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\N i r . ~ s ~ s  de las instituriones y estructuras de la conquista espafiola 
as Indias ha arufiado, como imagen dominante, la (le un  con- 
o de empresas individualistas, basatlas en la libre iniciativa de 
lillos y hombres de dinero, que Fe hacen reconocer y sancionar por 
qanismos estatales, y logran asi implantar el clominio de la Coro- 
‘n nuevos territorios, cuyos beneticios econhicos sirven de premio 
s participantes en la conquista 1. 
ste aspecto, cuya ~verclarl es innegable, necesita, $in embargo, ser 
pletado en una perspectiva mis amplia. Uno (le 10s fen6menos 
undamental inter&, el de las bandas de conquistadores, poco estu- 
lo todavia, puecle servir acaso a ese enriquecimiento de la visi6n 
irica que de las conquistas hoy dia se tiene. Se conoce, lgrarias a1 
D de Silvio Zavala’, el marco juridico de las bandas. Pero hay 
s componentes de esa realidad que todavia no comparecen en su 
n medida en la representacih actual: asi, su composicih social, 
ctitutl comGn Erente a 10s caudillos y a 10s socios capitalistas de la 
jresa, la constitucih de una economia comunal transitoria, la di- 

compafiia de 
(le espacio q 

La misma 
bantla de co 
1960, la pres 
citin complei 
clistintas vet; 
rcfiere it la 

iica desencadenada por la soldadesca den tro de las sociedades 
pistadoras. La relativa ausencia de estos y otros lactores en la 
-atura actual sobre la conquista ha sido marcado por otros inves- 

..,..dares. Asi, Demetrio Ramos escribe que las :des instituciones lun- 
damentales de la conquista, el municipio y el grupo guerrero, estin 
muy desigualmente tratados por la historiografia, faltantlo una inves- 
tixacitin cabal de la prob1em;itica del segundo :{.-Juan Friede, a prop6- 
sito de las deutlas comunes de 10s conquistadores venezolanos a la 

I 10s Welser, llamaba tambikn la atencihn sobre la lalta 
ue se ha dado a estos problemas en la  literatura 4. 

necesidad de considel-ar hist6ricamente cl sentitlo de la 
Inquista ‘me moviti intlependientemente a proyectar, ‘en 
ente serie de trabajos, que no prelenden ser una exposi- 
:a y sin lagunas, sino un haz (le monografias que silguen 
1s clentro de ese campo. El primcro tlc estos estudios se 
significacirin de las conquistas en Tierra Firme, marco 

’Ha insihtido 
Xlntivos de las el 
hnii.rira”, “El ca 

‘.‘La% iintitiic 

:‘“La Rrvoliir 

’“Los Welsrr 
rtiimiripnl”. 

con vigor en rsta imagen NPrfor Mern I’illalohns en SUI trabajos “Formas y 
mpresas espariolas cn AmCrica y Oceania“, “Las ernpresas de la conqiiiqta dc 
p i t h  de conqiiista y la riqrirra”. 
ionrs juridicas clr le ConqoiTta de Amlrica”. 
. i h i  de Corn dc 1937. contra 10s Wrlsrr. y SII importancia para PI rCqimPn 

en la conquista de Vrnezuda“, 501. 
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que elegi para el estutlio monoffifico de todo el fen6meno. En el 
setgundo, aborclo la situaciOn del conjunto de conquistadores -10 que 
tkcnicamente llamaba el Derecho Medieval la “compafia”- dentro de 
las relaciones internas de la empresa. En el tercero, 10s rangos y situa- 
ciones sociales y proceclencias regionales que se podian marcar en 10s 
conquistadores inicialmente, antes de que a s i1  vez se estratificaran 
en el nuevo ordenamiento surgido de la conquista. En el cuarto, 
ensayo, en fin, algunas comparaciones con otros territorios en que la 
conquista tom6 caracteres anilogos a Tierra Firme. La posibilidatl 
de un tratamiento comparati,vo lmris amplio, con otros campos hist6- 
ricos mis remotos, incluso (le otras culturas, queda abierto para el 
futuro. 

La denominaci6n del grupo de conquistatloref, no es cosa iBcil. 
“Compafia” se refiere a1 comiin de 10s conquistadores sGlo en sus re- 
laciones internas, ,y es poco usacio ya en el siglo x v ~  en el lenguaje co- 
rriente. “Bantla”, tan empleado en Europa en el siglo XVI como por- 
ci6n de gente armadas p e d e  ser utilizado por su comodi~dad y ex- 
presividad, y asi lo hacemos a menudo en estos estutlios., Per0 SLI in- 
conveniente radica en que SLI sentitlo se ha estrechado y agudizatlo 
desde que, a partir del siglo XVIII,  ha sobrevenido un  cambio en el 
context0 :general del Derecho Militar. Las cr6nicas indianas tampo- 
co utilizan esta vox. ‘Dicen mis  frecuentemente: “gente”. La palabra 
“hueste”, que tanta fortuna ha tenklo en la litecatura hist6rica re- 
ciente, estaba anticuada ya en 15006. Tkcnicamente, tampoco es jus- 
ta, p i e s  en la Etlad Media castellana designa sobre todo a grandes 
expediciones :militares comantladas por el Key o 'par un magnate en 
su nombre. El nombre exacto para las incursiones mis li,geras y es- 
pontineas, que parten de alguna ciudatl o fortaleza, o que se desta- 
can de un ejPrcito, es el de “cabalgada”i, que nos parece muy prele- 
rible. Ademris, “cabalgada” designa tambikn el botin cogido en la 
incursi6n. Por lo. demis, muchas veces las crcinicas, y mis todavia la 
documentaci6n formularia, suelen emplear este vocablo. Las pala- 
bras mris corrientes “en trada”, “jornada”, “conquista” se usan en 
las crtinicas y correspondencia para denominar las operaciones (le 
la “gente”, pero no para el grupo mismo que las efectua. 

ZEEsta palabra PPI& ya documentada en 1540, srslin Juan Corominas, “Diccionnsio Critic0 

“Id., 11,  972. 
TAutnnio Palomeque Torres, “Contribucihn rl cstudio del rjkrito en Ins Estados de la Re- 

Etimolhxico de la Irngua castrllana”. I ,  385. 

conquista”, 219 ss. Srgunda Pastida, tit. X X I I I .  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



INTRODUCCI~N 11 

No crei adecuado estudiar 10s objetos que me interesaban en todas 
);is Inmdias y a lo largo de todo el siglo XVI. Los cambios en las condi- 
( iones regionales y temprales traen por consecuencia la necesidad 
(le un tratamiento mris singularizacto. Surgiti el problema de determi- 
niir cud seria el campo donde mejor se pudieran conocer las caracte- 
risticas de la bantla de conquista. 

En Sant,o ‘Domingo, el hecho primordial, es la factoria transforma- 
[la ,  en el curso de pocos afios en una colonia *. Las bandas esclavistas 
comienzan su acci6n hacia 15Og-1.510, y son un  fenhmeno importante, 
pcro a pesar de todo perifkrico. Lo’mismo en Puerto Kico y Cuba. 
En cambio, en el extremo occidental de la Tierra Firme, en DariCn, 
poblatlo a fines de 1509, las entraclas en todas direcciones asumen una 
importancia central para la vida de la ciudad, que no tienen en las 
islas de colonizaci6n mris temprana. Las condiciones basicas del pobla- 
micnto empujaron a estas expediciones, que llevaron a1 Mar del Sur 
y mis tarde a Nicaragua y Peril. Desde 1509 6 1510 no hay aiio en 
’rli ie no se dirijan bandas en busca de or0 y de esclavos, hasta la iiltima 
y tlecisiva marcha de Pizarro, 10s primeros dias del aiio 1531. DespuCs 
tlc la captura del tesoro inchico, Panamri se convierte en puerto de 
trinsito hacia el ;Per& y varia su rango. 

El tipo de Darikn y \Panamri nos parece reiterado, mris tarde, en 
Colo y Santa Marta, que aparecen en la escena histcirica en 1526 
v 1527, y en Cartagena, desde que es erigitla como Gobernacicin y 
p:ibl:ida por Pedro de  Heredia, en 1533, no desde su priamera apari-‘ 
cihn .como tierra lde rescate. En cambio, pensamos que aquel tipo no 
sc confirm:t en MCxico, ni tampoco en P e r k  Ciertamente existen alli 
I J S  bandxs de conquistadores, con su propio derecho y sus normas de 
cornunitlad. Per0 10s problemas de dominacitin ponen aqui un t6rmi- 
110 ripido a la emera accicin conquistadora de las bandas, reprimikn- 
tlola en el centro de 10s imperios indigenas, proyect8ndola a veces a 
lor territorios perifkricos. El rango de Cortbs se demostrci precisamente 
cn que,  ya tlede 10s primeros momentos de su penetracih en terri- 
torio mcxicano, i’mpidi6 sevcramente la accicin violenta de 10s soldados 
en Ias poblaciones indigenas, si bien Ics permitia el rescate indivi- 
t lu ; i19 .  La interpretaci6n de su einpresa como dirigida .a1 poblamiento 

. 

. 

‘V,!dor. M e z a  Vilhlobo.r, “Significado del periodo 1493-1508 rn rl proreso de la coriquista”. 
/ w n  t ’ t r p z  de ’I’udeln, “Las Armadas de Indias y 10s ovisrnes de la politica de colonizacih 
(14!1?-150.’)”. 

”Brrnnl Din; del Cnrfil ln, “Verdadrra Historia de la Conqnistn dr la Nrieva Espnlia”, cap. 
41. 51. 
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y no a1 rescate era obvia si se queria la independencia Erente a la 
gobernacibn de Velixquez; lo vertlatleramente interesante fue quc 
la dominacihn sobre 10s mexican,os fue canalizatla, tlespues de la '\Tic- 
toria, en instituciones seiioriales, que pusieron prontamente fin al 
rkgimen Ide banclas de conquista. Ya en 1522 se tlepositaron 10s intlios 
(IC la capital, como tin preparativo a la reparticibn de encomientlas. Se 
procurb conservar en cierto grade la jerarquia social antigua, intro- 
tlucientlo en ella el nuevo estrato de una aristocracia espafiola de  
conquistadores r e c i h  llegados. Las conquistas se prolongarian, natu- 
ralimente, en las provincias, tlespuPs (le 1523: en Michoadn, Zacatula, 
Guatemala, Pinuco, Nueva Galicia, etc. En las fronteras del Norte 
proseguirin hasta el siglo XVII. Pero el ciesignio inicial (le dominacih 
quedarL inarcatlo tlecisivamente, a1 menos en h16xico central y meri- 
dional. 

DariCn 'y Panami, anteriores a1 tipo .mexicano, constituyen su polo 
opuesto y, por su primitividatl --la prdctica de cabalgadas se iniciii 
alli tlesde la misma llegada de Ojeda y Nicuesa, 1509--, constituyen 
claramente un tip0 primario tlentro de las conquistas indianas. 

No he queritlo, en este libro, ocuparme (le la confrontacibn de ese 
modelo con las conquistas posteriores a 1530-1535, ni aun con la de l  
Peru. Me ha pareritlo prutlente, como p in to  final, la fecha de 1530 
para Panamd y la (le 1535 para Santa Marta y Cartagena. El quin- 
quenio siguiente, 1535-1540, constitoye, ha escrito :Pierre Chaunu 11', 

un instante de culminaci6n; mAs alli, el incremento territorial no seri 
campensado por el decrecimien to ~demogrLlico intligcna. Es como unit 

plataforma en que el movimiento de conquistas se tletiene. ;Par otrn 
parte, la dPcada siguiente, a causa de las Nuevas Leyes y de las guerra5 
civiles peruanas, traera trastornos y motlificaciones estructurales d e  
tal mxgnitud, que las contliciones primitivas de las conquistas 'ya no sc 
conservarin intactas. Es conveniente, p e s ,  tlejar el hito Final hacia 
1535, a fin de evitar cualquier esquematizacih impropia. 

Mas, esta diferenciacibn (IC tipos territoriales, como tentlencias $10- 
bales de la societlad conquistatlora, no obsta a que la banda, como 
grupo estructurado con normas peculiares, sea com6n a las Incliiis 
espaliolas. Ha variatlo s u  grado de duracibn, la meditla en que impreg- 
nb a la societlad entera, per0 su existencia como institucicin es general. 
En este iiltimo sentido, 10s resultxlos (le nuestro estutlio tienen vigcn- 
cia para totlos 10s territorios indianos. 

1""Si.villr e t  1'.4tlantiqne", VIII ,  1, 1~5qs .  147-149. 
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1.,1 el1s;l)o tuye ei iiltimo de 10s estudios 
ieuni  los cn csLc I I u I u ,  1111 c1 IllllalllLllLJ. Rasado en la mejor literatura 
clue tiic 11‘1 sirlo tlable consultar, y a veces en fuentes impresas, tiene 

I O  objeto cl marcar riertos r a s p ,  conocidos singularmente en 
rr‘i Firme, corno elernento5 que se clan anslogarnente en otros terri- 

hist6rica a una perspectiva que con- 
:le este trabajo. 

0 5 .  Eso Ilevn la 
1’0 el resultatlo 1” 

1 
nl.: 
citir 
(hi 

I 
infc 
g:lC 

I’c h 
11‘111 

(‘11 1 

1 
> 1;1 

(.1(1 

:\to\ estutlios fuer 
5 p ; i f i a  en 1960-61, 
1 I<ockcfeller y a 
IC. 

3 autor tlebe 
)rinaciOn biblil 
. .  - 

tan 
ogr : 

Ion. lenqo que a 
Migi 
(1; Fc 

I - J I I ~ .  L I I  ulile,  te 
I ? \ u d a  de Marcel 
:n este libro, corn 
ioncs wbre la red 

on preparados durante un viaje de investigacih 
que lue posible gracias a una beca de la Funda- 
una comisitin de servicios de la IUniversidad de 

1bil.n gratitud a las personas que le facilitaron 
ifica o le ilieron estimulo y aliento en la investi- 
pratlecer por ello a 10s seiiores Jose Maria de la 
iel Maticorena, en Sevilla; Luis G. ((le Valdeave- 
:rnand Rraudel, Kobert Ricartl, Pierre Chaunu, 
ngo que agradecer el consejo de Atilano Lamana 
[lo Carmagiiani y de Oscar Gana. 
o en 10s anteriores, tlebo a mi esposa  tiles indi- 
acciGn del texto. 
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primeros doce aiios del siglo XVI, Las Casas y Oviedo han observatlo 
c6mo se va constituyendo un  tip0 de guerrero adecuatlo a las forma5 
de vida y de lucha de las islas del Caribe. En la guerra de Higuey, loc. 
espafiloles se re6nen en cuadrillas para ir a buscar a 10s indios ,a \ l  
tlerrotados. “Salian cuadrillas por diversas partes -dice Las Casas 1- 

y escudrifiaban 10s rastros por 10s caminos, que eran harto ciegos ; 
angostos. Habia hombres tan cliestro5 en buscar intlios, que de una 
hoja de las del suelo, podricla, caitlas (de 10s rirboles, vuelta de la otia 

l i l  
os 

parte, sacaban el rastro e iban por 61 a tlar donde habia juntas 11 

rinimas”. Y Oviedo, narranclo el desarrollo de la sublevaci6n de I 
:-,I:-- -1- n ._. n:--‘> _ _ - _ I - - -  I -  L-I.:I:J-<I J -  I- . .  -__-. - : - & - - I - .  

. -  
jue el ha conocido m;is tarde, a ~ O S  que llama, con el vocablo t, 
isado en la guerra peninsular, “adalides”, guias de 10s ejercitos. Obsi . .  . - 1  ,.. # 

IIIUIUS UT r LICI LU AILU- U U I I U T I ~  id iiduiiiudu LIC IVS LullUUI>Lduurei 

( an 
1 3. 

va que en las otras naciones curopeas 10s hombres ciados a 10s olicio~ 
-os y a la labrama eran ortlinariamente 
a la inversa de lo que sucetlia entre 10s es 

1 -  n - . n. - c . _ L _  . - I  - A I - .  1 -  X T -  

rnecrinit b poco aptos para I n  
querra, pafioles. Uno de esiw 
adalides ue r u e r t o  nico, 3cudsii.m AIOIIW (LC .uiebla, era un labradoi, 

IC1 “que nunca hi70 sino arar e 
labor del campo; el cual fue 7 

to, e junto con su robusticitlac 
.I? 

SI1 

semblante, era tractatdo de burlla c . u I l v r l  SaLlU11.  L S L C  

adalid.. .”. “Este oficio de adalid -afiacle- es m b  artificioso J (le 
11lu) 6’ 

cavar e las otras ,cosas semejantes a 
ilarbn animos.0, recio, suelto, per0 robi 
.1 que en si mostraba a prima vista en 

., a_,. ,.,..-..,a**-,..,.- r ,+n ”Ol:,’. m ..., - 2 m ”  

m i s  saber, sin comparaci6n en estas partes que en Espaiia; porquc 
esta tierra ac5 es muy cerrada e llena de arboledas, e no tan Clara ni 
abierta como la de Castilla e ,otros reinos de cristiano 

Estas observaciones sobre la relaci6n de 10s espafio vn 
metlio y el desarrollo de nucvas capacidades v amitudes casi animale, 
-el origen ldel baquiano “islefio”, nombre Ve. 

qua. 
do)- constituyen un aspect0 del problema de la aparicion de las con- 
ne7uela a estos solclados experimentados en 

s”. 
les con el nue 

, I  

con que se conoci6 en 
guerras de indios (A - .  . . .  - . 

quistas. El otro Eactor capital es la esclavitutl indigena. En la gueria 
de Higuey, a comienzos del gobierno de Ovantlo (1502-1503) 105 

capitanes repartiernn esclavos entre 10s soltlados. Los intlios caribes 
1Las Cosar, “Historia”, Lib. 11, cap. 17. 
W c i e d o ,  Lib. XVI, cap. VI y VII. 
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afios siguien tes, procedentes de Espafia, acompafiados de capturas 
lentas, v i m  a ser el teatro de acciones 'mris generalizadas en la segui 
decatla del sigh. IPriticipalmente la costa de Paria y Cumanri y la 
Cartagena son recorridas por expediciones partidas desde la Espai: 
y desde Cubagua, centro de un establecimiento permanente deck  
a la explotacicin perlifera desde 1515 5.  Los guatiaos o intlios mar 
son capturados a la vez que 10s ,caribes, cuya esclavitud legal se ha 
rcforzado a partir de 1511. Las sprricticas del trueque win segui 
casi inmediatamente de 10s "salteos". La costa oriental venezolan; 
teatro de insurrecciones, muertes de misioneros y expecliciones pi 
tivas que regresan a la Espaiiola cargatlas de esclavos. 

Pero estas entradas, asi como 1as que marchan a Florida, han F 

suficientemente abord 
dctenerse en ellas. €3; 
primitiva factoria (le ia r,sp:iii~iia sc Li.iiiiwEiiiiaua cii UIM LUIL 

mminera, y bajo SII impacto se destruia la poblacicin indigena, sui 
un lmercatlo crecientemente ansioso de mano de obra. Tras de 
minas, 13s  estancias y devtle alreckdor de 1517 10s in;qenios azucare 

wos, ya cc 
En esta c( 

. -. . . . . . .. . n--. ..., , _....__ ~ , -. ~ _mbres que 
h:ibi:in logrado el preinio de una encomienda, que van a recolger a 
habitnntes (le Ias islas menores, o bien a rcscatar a lo largo de t 
el litoral circuntlante del Caribe, trayentlo a la vez oro de res.cai 
indios esclavos. La necesitla~tl tlc mano de obrn tlc 10s vecinos r 
se asociaba con el impulso de 10s espaiioles in& pobres a ir a bu, 
- - n * l n r ; -  -, ~ 1 1  ventura o a sueldo. 

_... ~ ~. .. .~, . .. ~~~~ ~~~~. 

vio- 
ncla 

de 
iola 
ado 

ibia 
idas 
I es 
mi -  

1sos 

adas por la literatura reciente 6 y no es necesar 
ista marc:ir una vex mris que, a medida que 

1- r- 5-1 . .  .- ' I'_.__^_ L -  __.__ 

neccsitaban trabajatlores intligenag, ya l ime  como escl; 
naborias, para complementar las asolarlas encomiendas. 
uihn \iircren 1;iq h a n d a s  (le conauista. formatlas nor hni 

LOS inas tempranos establecimien tos permanentes espafioles en la €1  
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1516-17 por lo menos tres memoriales hasta ahora publicados. Mien- 
tras Angleria-Las Casas hablan de 300 y de 785 hombres venidos res- 
pectivamente con Ojeda y Nicuesa, Colmenares dice que entre ambos 
no han llevado mis  de 800, miximun fijado, por lo demis, en la capi- 
tulacibn. Esta cantidad de hombres, no se componia de encomenderos 
y mineros ricos que pudieran haberse ayudado de sus haciendas de la 
Espaiiola, sino de gente pobre, h i c a  a la que el =\lmirante y 10s Ofi- 
ciales Reales permitieron pasar 8. De 10s 800 hombres, las perdidas 
fueron, ya desde el lcomien70, enormes, a causa del hambre y de las 
flechas venenosas de 10s indios. Enciso llev6 otros 150. Cuando lleg6 
Colmenares con otros 60 hombres, no ha116 sino a 300 vivos. Cristcibal 
Serrano condujo todavia, en 1513, a unos 150 mis. Cuando llegci 
Pedrarias, que habia partido de Espaiia con unos 1500 hombres, la 
situacicin alimenticia de sus hombres ‘y de 10s 515 que estaban alli 
a1 mando de Balboa se hi70 insufrible. Entonces aconteci6 la impre- 
sionante peste descrita por Pascual de Anldagoya, que habria ocasio- 
nado unas 700 muertes. Se dispusieron descargas de la poblaci6n en 
forma de entradas, tan numerosas a lo largo de 10s aiios 1514 y 1515. 
Las cifras de dichas cabalgadas, a traves del relato de Oviedo o el de 
Andagoya, 103 dos grandes testimonios presenciales historic+ficos, 
oscilan entre unos 40 y unos 300 hombres, con muy pocos caballos, 
generalmente no superiores a una decena. Una Ide ellas, la de Fran- 
cisco Becerra hacia Urabi, con 180 hombres, se perdi6 integra. Se dio 
licencia para volver a 10s que quisieron regresar a Espafia. 

En 10s afios siguientes, sabemos de inmigrantes aislados, no de 
nuevas expediciones, hasta las pequefias partidas venidas de Santo 
Doming0 desde 1524 a 1526, formadas por grupos de 140, dos de 60 y 
una de 50 hombres que cru~aron el istmo y siguieron luego rumbo 
a Nicaragua 9. 

Se ha cumplido, en todo caso, la mecinica de la situacicin ldescrita 
por Las Casas, precisamente a propcisito de IPedrarias 10: “. . .es de 
saber que una de las cosas que ha destruido y despoblado las Indias 
ha sido dar licencia el Consejo del Rey a todos 10s que han querido 
pasar a ellas, indiferentemente y sin nlimero ni medida, porque co- 
m6nmente han pasado gentes holtgazanas y por fuerza habia de comer 

RAngel Altolaguirre, “Vascn NGiiez de Balboa”, p. VIII y IX. Josi Toribio Medina, “El Des- 

’Declaracih del mercedario P. Francisco Bobadilla. en Vicfor M. Barriga, “Lns Mercedarios 

‘OLas C a ~ a t ,  “Historia”, Lib. III, cap. 164. 

cubrimientn del OcCann Pacifico”, 11, 145. 

en el Per6 en el siglo XVI”, 11, 35. 
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(le sudores ajenos, aunque pesase a Rey ya Roque que se lo prohi- 
biese, de donde, sin otros inlconvenientes, ha sucedido que, para que 
tanta gente no destruyese comiendo las haciendas de 10s espafioles‘ 
de una comarca o de una provincia (no lo que ellos cavaban y suda- 
ban, sino cavadas y sudadas por 10s indios) 10s que gobernaban y aun 
lioy gobiernan, enviaban y hoy envian golpes de gente espafiola, so 
color de fdescubrir o de apaciguar o de pcrblar, que destruian cuerpos 
y inimas de infinitas gentes de indios”. 

La penetraci6n progresiva desde DariCn a1 Mar del Sur, desde la 
7ona de selva tropical a un paisaje de bosques de hojas caedizas y 
sabanas l1 es, a la vez, la penetraci6n a una zona de mayor poblaci6n 
indigena y de mis  riquezas auriferas; si bien &stas aumentan mis 
todavia que en direcci6n a1 Sur, hacia el Oriente, Sinu y el Dabaybe, el 
gran territorio productor. Los indios (del istmo se procuraban de alli 
el or0 que luego trabajaban en sus aldeas. La aldea de Guatavita se 
habia especializado en el trabajo indigena de orfebreria. Junto a1 or0 
fino superior a 20 quilates, existla el cobre dorado o guanin 12. 

Desde que el cacique Comogre comunicara a Balboa la existencia 
de pueblos ricos en or0 hacia el Mar del Sur, las noticias “nos facen 
estar a todos fuera de sentido”. El cruce de la sierra de DariCn o San 
Blas hacia el Pacific0 pus0 en contact0 a 10s espafioles con las riquezas 
del cacique Paris 7 con las perlas de la isla situada en lmedio del gdfo 
San Miguel. Un b o t h  que las fuentes avallian en lcerca de 100 mil 
pesos oro, capturado por Gonzalo de Badajoz en 1515, se perdid en 
una derrota que le inflingi6 aquel mismo cacique. La expedici6n 
del Licenciado Espinosa en 1515-1517, la que mejor conocemos en 
toclos sus detalles de esta primera Cpoca de Pedrariasl3, logr6 recu- 
perarlo en parte. Desde la fundaci6n de Panam5 en 1519, la explota- 
ci6n del or0 de minas en 10s tCrminos de la ciudad se ha r i  mis abun- 
dante cada afio, y la mayor cantidad de indios permitiri un  asiento 
mAs estable. No se tendri  que vivir, como en DariCn, de maiz en parte 
rescatado o logrado a la fuerza. 

Las duras condiciones del DariCn impusieron, pues, estas entradas 
de variable duracibn, desde unas semanas hasta dos afios (la del Lic. 
Espinosa en 1515-1517). Se alimentaban en el csmino del maiz plan- 

. 

“Max  Sorre, “Mexique. Amerique Centrale”, 144. 
=Paul Rivet et H .  Arsandaux, “La mCtallurgie en AmCrique prCcolombienne”, p.  57: 10s 

orfebres de Panami sacaban al menm una parte de su or0 nativo de la actual Colombia, con tenor 
argentifero de 25%, con relaci6n oro-plata de 2.0. Tambih habia tumbaga (guanin). 

’a]. 7’. Medina, ‘.Descubrimiento”, 11, 154 ss. 
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tatdo en 10s bohios indigenas y volvian, dice el tesorero De la IPuente, 
con 4 6 5 pesos IcatIa conquistador, y 3 6 4 esclavos que vender. Las 
cabalgadas son un “remeclio” de 10s espafioles, una forma de subsis- 
tencia: la misma expresi6n de 10s documentoq espafioles de 1515 14 se 
encuentra en el siglo XVII en Siio Paulo: el “remedio do sertgo”. De 
alli la frecuencia cle Ias caballgadas. Las Casas, narranjdo la dltima 
expedicidn de Balboa, dice que &e, apena? sup0 desde Acla la llegada 
de la cabalgada del Licenciado Espinosa, “como hombre de experien- 
cia, sintiendo que despuCs de llegado a1 jDariCn, y repartido entre 
todos el or0 y despojo que traian, no poidian sufrir alli ociosos mu- 
chos dias, meti6se en un bergantin y fuCse tras ellos con intenci6n 
de traer consigo la mis  gente que pudiese para engrosar su nueva o 
negra villa, y para desde alli entender en hacer navios en la mar del 
sur, que era por entonces de toclos el principal y ~ l t i m o  fin” 15. Se va 
constituvendo una soldadexa, continuamente emDefiada en las cabal- 
gadas. 

En 10s aiios de Ojeda y ‘Balboa, 10s esclavos quedan en DariCn, 
a1 menos en Ncierta proporci6n, para las minas, estancias y casas de 10s 

I exceso 
1 de las 

- -  
espafioles. Per0 Pedrarias, afrontado a1 temible problema del 
de hombres en la villa, sacrific6 parcialmente la prosecuci6r 

1 .. * .. :. T T  1 1 ” &  > I , - “  e . .  I 1 expioraciones mineras. u n  acueruo ue 4-x-13i-f permirio la venta en 
las islas o en Castilla de 10s esclavos cogidos, para obtener mercaderias. 
Balboa, represent6 inGtilmente la ventaja de no dejarlos salir de la 
tierra, y protest6 violentamente, en sus cartas a1 Rey de 1515, contra 
la politica devastadora de 10s reciCn llegados. El Gobernador pensaba 
“que por el presente era bien consentillo, porque se remediase la gente 
en algo”. El or0 y 10s esclavos pagaban asi, de un modo inmediato, 
sin emplearse antes como (capitales en la tierra, las inidispensables im- , 
portaciones de ganados, ropa y dembs productos elaborados. 
cCdula real de 6-IX-1521 prorrog6 la licencia para tales ventasle. Tie- 
rra Firme toma asi su tipico carActer de atvanzada guerrera y esclavista 
de Santo Doming0 en el continente. 

Una I 

La significacih relativa de las conquistas o cabalgadas en la vida 
general de Tierra Firme p e d e  apreciarse a travPs de las cuentas del 

14Relaci6n de la carta del Tesorero Alonso de la Puente, 28-x1-1514, en J .  T. Medina, “Des- 
cubrimiento”, 11, 213-214. Las rntradas sirven para que la gente “se remediase” en algo: es 
eupresi6n de Pedrarias, respondiendo a Balboa (relacibn de la carta de Cste, de 1-1-1515, en 
J .  T. Medtna, “Descubrimiento”, 11, 217-218). 

16Las Casus, “Hi-toria”, Lib. 111, cap. 74. 
lALa carta de Balboa, cit. en nota 14. Cedula de 1521, en P. AIvarer Rubiuno, “Pedrarias 

Divila”, 537. Acuerdo de 1514, en ADZ, Justiria 359, fs. 329 (copia). 
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Tesorero durante 10s aiios 1514 a 1526, verdadera Aistoria del terri- 
torio desde el punto de vista fiscal 17. Hemos tolmado de ellas, para 
ofrecerlas en la tabla adjunta, las sumas que presenta de 10s princi- 
pales recursos fiscales, de aquellos que pueden caracterizar mejor el 
estado de “conquista” y su trPnsito a1 de “colonizacih”, para emplear 
la expresi6n consagrada sin entrar aqui  a discutirla. Esas sumas se han 
revelado, a un sondaje de control, bastante cercanas a la exactitud: 
con errores no mayores de 1,7’%, insignificantes para nuestro objetivo, 
que es solamente mostrar una tendencia general. 

Dichas cuentas presentan, afio tras aAo, 10s quintos de cabalgadas, 
xescates y presentes; 10s quintos de perlas; 10s quintos de indios; 10s 
quintos de or0 de minas (0 10s otros porcentajes que las ciuclades 
obtuvieron como privilgio, menores que el quinto, para fomentar la 
mineria) ; y otras entradas, que hemos considerado menos significa- 
tivas para nuestro objetivo, y no tenemos para que reproducir aqui. 
Ellas son: Cosas de la Hacienda Real; Hacienda entregada a1 Factor 
(capitulo que desaparece ya en 1517, con lo cual la factoria real piercle 
su funci6n) ; Prestidos o Prestanios; Fletes y partes de navios; Almo- 
jarifazgos (s610 existen, en cantidades infimas, en 1518-19 y en 1526, 
pues la tierra goza de exencih  aduanera) ; Diezmos y primicias (10s 
primeros apenas en 1521 y 1524-26, en pequefias sumas) ; penas de 
dmara .  

Nuestro objetivo, a saber, dad una impresih proporcionada de lo 
que representa el botin de las conquistas, confrontPndolo con las en- 
tradas que provienen del comercio y explotacih de Ias minas. mi- 
diendo unos y otros a traves de los quintos reales, presenta una difi- 
cultad grave. Las cuentas del Tesorero agrupan en un mismo capitu- 
lo 10s quintos de or0 de cabalgadas icon 10s de rescate. Ahora bien, la 
fisonomia del r e s e  o truequc de objetos de or0 es equivoca. A veces 
es, en realidad, una .operacicin de c6mercio, practicada sobre todo en- 
tre el encomendero y sus propios indios: se caracteriza ciertamente por 
la falta de libertad que existe en las relaciones entre el encomendero 
y sus encomendados, , p r o  supone una fase fomalmente pacifica. La 
conquista propiamente dicho ha ceclido el paso a1 reparto de la tierra. 
El rescate practicado en tales condiciones no puede ser conaiderado 
en conjunto con la cabalgada. En icambio, haiy otros rescates, en tie- 
rras no sometidas, con licencia del Gobernador, y que culminan en 
salteos de indios. No necesariamente toda expedicicin a Cartagcn a, 

17,401, Contaduria 1451. 
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,, tierra clisica de rescate, tiene que rematar en esta forma, pcro 
es frecuente, s e g h  el testimonio general de las cr6nicas. Oviedo 
nagloria de que 10s rescates que practic6 desde DariCn a Carta- 

EiL.”a fueron completamente pacificos, a la inversa de lo que hacian 
0 ~ 1 7 ~ ’ ” .  Suponiendo esto cierto, es patente que una partida de 
intos de rescate, en las cuentas del Tesorero, puede implicar que se 
tratado de una pequeAa entrada guerrera o puede, tambien, habcr 
3 un pacific0 trueque. Como el problema es imlportante para la 
iificaci6n intentada, hemos seguido el criterio tie reunir, junto 
i las cabalgadas (en la columna I de la tabla y en el ApCndice I) 

iellos rescates en que, seg6n las mismas cuentas, han ido “compa- 
.os’’ de guerra, o cuando se han realizado si)multineamente con 
1 cabalgada o conquista, o cuanclo 10s presentes han sido ofreci- 
, por 10s naturales despuCs de una victoria. MAS all& no hemos po- 
o avanzar. ‘Per0 las cr6nicas nos hacen sospechar vehementemente 
: todavia otros muchos rescates han sido violentos, aunque no 
posible fundamentar esto para cada partida. 

est( 
en 
de 

est: 
ci6 

PI0 

Siguiendo este criterio, he desglosado, p e s ,  el capitulo de quintos 
cabalgadas, presentes ey rescates en dos columnas distintas (I y v) . 
Tambikn hemos desglosado el capitulo de quintos de perlas, pero 

no ha presentado dificultades. Las perlas cogidas en entratlas van 
la columna 11; las perlas que fueron cxtraidas, desde la fundacicin 
Panami, de las islas del golf0 de San Miguel, resultatlo de unn ex- 
Itaci6n ya pacifica, en la columna v. TambiCn hemos colocado en 
I hltijma las perlas ofrecidas como presentes despuCs de la pacifica- 
n. 
El resto de las columnas no ofreci6 dificultades, presentando en 

ellas simplemente las cifras indicadas por el Tesorero. 
Consideramos como insresos fiscales tipicos de conquista 10s quin: 

tos de or0 de cabalgadas (y rescates asimilables), de perlas y de in- 
tlios esdavos. Ingresos que proceden del comercio de trueque en tierras 
no pacificadas y de explotaci6n de las tierras pacilicadas son 10s quin- 
tos de rescates y presentes, de perlas extraidas y 10s distintos porren- 
tajes sobre el orb de minas. Todos 10s demls capitulos <de las cuentas 
no eran homogeneos y no han sido p r  eso reproducidos No ob$tante, 
en el ApPndice I hemos extractado todas las partidas de esos otros 
capitulos que decian relaci6n a la cabalgadas. 

El primer golpe de vista nos hace ya advertir la abrumadora supe- 
lTblSOuiedo, “Historia”, Lib. xxm, cap. xv. 
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rioridad de 10s ingesos !de cabalgadas entre 1514 y 1520. El oro, las 
perlas y 10s esclavos que traen 10s conquistadores son inmensamente 
mayores que el product0 de 10s rescates individuales -que prbctica- 
imente no cuentan, pues por esos afios el Gobernador sigue la politica 
de no autorizarloq, y no hay encomiendas organizadas en cuyo sen0 sc 
efectlien corrientemente, cam0 mAs tarde- y que el or0 de minas. In- 
cluso el afio de cifra mis baja de cabalgaidas, 1518, el or0 fundido a1 
regreso *de la desdichada expedici6n del Factor Tavira y por Pi7arro 
despues de su viaje a Micana, etc., mis 10s quintos de esclavos obteni- 
dos, suman 909.799 maravedises; en tanto que el or0 de minas y 10s 
rescates reunidos s610 dan 456.958 maravedises. Los afios de mPs alta 
actividad conquistadora, 1515, con sus mdltiples entradas, y 1517, en 
que regresa el Licenciado Espinosa despues de una larga entrada de 
dos afios, producen rnis de 2 y de 4 cuentos de maravedises de quintos 
de cabalgadas; 10s quintos de indios en 1517 dan mAs de un mill6n de 
maravedises. Frente a eso, el or0 de minas no produce sino su cifra 
acostumbrada, que oscila entre 376 y 581 mil maravedises. Los rescates, 
durante todos estos afios, prkticamente no' cuentan. Un solo afio su- 
fre la explotaci6n minera un alza considerable, en 1519, en que da 
m;is de 1 cuento de maravedises \de quinto; pero el or0 y las perlas y 
10s indios traidos por 10s compafieros de Balboa, que prosiguieron 
luego su entrada por la costa del Mar del Sur a las 6rdenes del mismo 
Peclrarias y de su capitin de la guardia Francisco Fernbndez, fuera 
de otra pequefia entrada, dan un total de ingresos de conquista de 
2.358.934 ma-wedises. 

Los afios de Darien son, p e s ,  eminentemente, afios de conquistas. 
El traslado a Panami va a significar un cambio de tendencia, que 
indica que el nuevo asiento es mis propicio a la dominaci6n seden- 
taria. El or0 de cabalgadas tendri un gran retroceso a partir de 1522, 
cayendo a cifras inferiores a 300 mil maravedises, con la sola excep- 
ci6n de la conquista de Nicaragua, en 1524. Los productos de 10s lpri- 
meros viajes de Pizarro, en 1525 y 1526, serin lmuy pequefios. Caen 
igualmente 10s quintos de intlios. En cambio asciencien 10s rescatcs y 
la extracci6n de or0 de minas. Ambas operacionej se rcalizan de pre- 
ferencia en el sen0 de las encomiendas. 

El repartimiento de i,idios, practicando por primera vel: a 10s pocos 
meses de la fundacibn (le Panamb y reformaclo hacia octubre de 1522, 
en una operaci6n que muchos testimonios califican de mera maniobra 
de favoritism0 y corrupcibn, signific6 una estabilizacih (le las nuevas 
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m5s favorables de PanamL. Evidentemente la produccihn 
rique7a en piezas de or0 elaboradas era superior en el sur 

rtas Gltimas eran objeto del rescate, que generalmente se 
ntre el encomendero 7 sus indios, como consta en las 
eespondientes. La documentaci6n judicial que tenemos de 
ndasl*, la de 10s Alcaldes Rlayores Espinosa y Sa lmerh  en 
'acora 'y la de Diego de Albitez en unos indios de Nata, 
.e de rescate en el primer caso; pero Albitez, en un litigio 

de 10s Rios, aval6a el or0 de minas liquido de su enco- 
.000 pesos y el rescate en 500. Los rescates forman una lis- 

L partir de 1521, y se refieren a toda clase de piezas: canu- 
IS, barretillas, figurillas de ranas y perros, zarcillos, etc.: 
que 10s indigenas compraban de 10s pueblos del Dabaybe, 
ras a1 Oeste del valle del Magdalenals. Se trataba, pues, 
ntualizado Juan Friede para 10s indios de Venezuela occi- 
n product0 que 10s indios obtenian con clificultad y a al- 

' 

c KO solain,,,,, ILJLnLLlban con 10s indios de paz 10s encomenderos, 
E i n o  que el Gobernador daba licencia para ello a otras personas. De e 

llli l as  quejas de 10s vecinos, particularmente de 10s encomenderos, 
5 1uc veian asi romper el monopolio sobre sus indios21. 

- 
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I El oro de minas es el resultado mris importante de la explotacihn 
= - Icl tcrritorio. A partir de 1521, l-Ls ciudades consiguen para si la reba- 
I - h (le 10s porcentajrs de la Coroua, a fin de folmentar 10s lavaderos. Los 

101 ccntajes bajan hasta el dieimo y van regresando paulatinamente, 
b ,atla aiio, hasta el quinto, pero no de una manera uniEorme en todas 

ciones. Darien. IPanam.4, h'ombre de Dios, Acla, tienen a ve- 
sas ci .ticipacicin de la Corona. En toclo caso, Pana- 
lop')  hasta 1526 por lo menos el ,.liezmo, da indi- 
ina bumn urouucci6n minera. 1.630.401 mrs, que obtiene de 
'n una produccibn de 36.231 pesos de buen 
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01 quekis partitlas que se fundieron pagando 
i. ~a surria CLCI or0 de rescate, las perlas extraidas o rescatadas 
de minas, calculado se<@n 10s distintos Iporcentajes de J A  re- 
drl Lic. Espinoca con el Lic. Salmerhn, AOI, Justicia 1042, No 1, publ. en parte 
"Descubrirniento", 11, 445 ss.; !os fragmentos aludidos son inkditos. Pleito de Albitez 

i'.ins. AGI, Justicia 362. 
de nalbon de 20-1-1513 en Medina, "Descubrimiento", 11, 132. 
'ripdr, "Lo? Welser", 561. 
mcmorial de un franciscano. doc. 17, ca. 5525. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



26 MARIO G6NGORA 
~~ ~~~ 

’ galia, exceden en mucho a la cantidad de 1as ganancias “de conquis- 
ta” a partir de 1522. La conquista de Nicaragua produjo una buena 
cantidad de b o t h  para 10s socios que la financiaron, pero 10s a6os si- 
guientes no presencian nada semejante. En Nicaragua se fundan ];IF 

nuevas ciudades de Lebn y Granatla, que inician en s u  propio prove- 
cho la explotacicin de sus minas y el comercio de esclavos tornados 
en las entradas. PanamP habia entrado, pues, en 1526, en una fase de 
explotacicin mAs estable, que en 10s afios venideros se vigorizaria con 
la importacicin de esclavos negros, para sustituir a 10s indigenas ago. 
tados por el trabajo minerd2. Las noticias del Per6, en 1534, traerian 
una transformacicin que haria de todo el istmo un territorio de t r h  
sito. 

Las otras producciones obtenidas por el trabajo indigena, de ca- 
rActer agricola, no estAn sujetas a otros gravimenes que 10s diezmos y 
primicias. Pero 10s diezmos s610 constan en la ciudad de Acla para 
ciertos aAos, y no nos pueden dar una impresi6n global. La docwnen- 
t a c i h  interna de la encomiencla de Albitez en Nata aval6a en 500 pc. 
sos la produccicin de maiz, ajes, aves y laelones de lo; indios de la es- 
tancia del encomendero; en 100 pesos la sal y otras granjerias; las crias 
de puercos en 400 pesos. Agregando a esto 10s 2.000 pesos de or0 de 
minas y los 500 pesos de rescate, ya mencionados, tenemos 10s 4.000 
pesos en que aval6a tocla su encomienda. Las cifras serrin seguramentc 
exageradas, ya que se clan en un juicio; pero nos sirven a1 menos par;! 
una impresibn de las proporciones y de 10s tipos de bienes producidos 
en la costa Sur del istmo. 

La documentacicin de Contaduria nos permite, pues, medir aproxi- 
madamente la significacibn general de las cabalgadas en la vida tlc 
Tierra Firme. Decisivas seguramente en 10s primeros afios no docu- 
mentados (1509-1514), contin6an si&ndolo, y en mayor escala, en 1514- 
21, para dar paso en seguida a una fase de dominacih asentada del 

1 

I 

territorio. Per0 precisamente, en estos iiltiv 
vos impulsos conquistaidores hacia Nicara 
orientarin la vida de Tierra Firme hacia 

3. RESCATES CONVEKTIDOS EN EXPEI 

nos afios, se originaron nu 
gua y Per6, que de nuei 
el exterior. 

IICIONES ESCL.ZVISTAS 

Los rescates de Alonso de Ojeda y de Crist6bal kuerra, por 1500, h a  
ofrecido ya el ejemplo de estas operaciones, que prosiguieron 

=Pierre Chnunu, “Siville e t  I’iltlantique”, VUE, 1, pig. 901. 

ian 
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s de las islas. Lo5 habitantes de  Tierra Firme les imitaron, 
ente las ciudades de la costa Norte, DariCn, Acla, Nombre de 
que, tlesde la fundaci6n de Panami se ven poslpuestas por el 
lor, pero encuentran un buen recurso en estos viajes a Car- 
a h e m a  dicho que no existe una comprobaci6n documental 
a generaliiarse sin mis  sobre esta transformacicin en salteos 
, p e s  el rescate podia excepcionallrnente ser pacifico, como 
lor ejemplo, con 10s de Juliin Guti6rrez en Uraba y de Juan 
as, que desde la isla de Curacao asi lo practicaba con 10s na- 
2 la costa venezolanaz3. Tenemos, en cambio, en Tierra Fir- 
rnuy precisa documentaci6n de una empresa de rescate que 
tbjetivo en el sentido mencionado, y vale la pena reproducir- 
pasaje de la Residencia del Gobernador iPedro de 10s Riosz4, 
e servirnos para conocer de cerca un  cas0 tlpico. 
yo de 1529 comparecici ante el Cabildo de Acla Hernando 
in ,  maestre de navio, declaranldo que tenia preparatla una 
e (10s navios, uno propio y otro Eletatlo, para ir a requerir 
os de la Caribana, a1 NE del golfo del ‘DariCn, para que res- 
i n  10s cristianos y se sometiesen a1 Rey; en (cas0 contrario, 
rles la guerra. El Cabildo, en virtud de una cCdula de 1528, 
nbrar, en ausencia del Gobernador, capitanes y cuadrilleros 
as. Design6 en este cas0 como capitin a1 p o p i o  alcalde y vi- 
: indios, ‘Peclro Martin Pefia. Le dio instrucciones formula- 
el rescate en Caribana, Sinu, i s h  cle Baru y San Bernardo, 
le indios de Cartagena y Caramari, hasta llegar a1 puerto de 
imite ron Santa Marta. El Cabildo con$ideraba todo esto 

junio de 15: 
iento a todo 

lido en la Gobernacicin y en 10s tCrminos de In ciudad. 
e 
IIT 

29, habiendo ya iarpado lo\ navios, el capitin 
s 10s compafieros que no tenian oro. Solamente 

raron /U pesos. Ocurre un rescate sin novedad. Nuevamente 
casicin se efectu6 la declaracibn general, acompafiada achora 
:n clirecto de la ropa de cada compafiero, para cerciorarse 
o ocultahan nada. El rescate va testimoniado asi: “Luego 
icho clia vinyeron a la costa 10s yndios a rescatar sus mujeres 
turas y rescataron las criaturas y luego despues que ovieron 
comencaron a nos afrechar de lo qual cloy fee en como 10s vy 

rl[u Tuscdn, “Los viaips de Ju1i;in GutiErrrz al qolfo de Urabj” 
a Furiar, “El regimen de la encomienda en Venezurla”, 82-86’ 
361, f.;. 1’350~ y SF. 

Sobre Ampiis, 

I 
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tirarnos con las frechas a1 navio”. Este trPnsito inmediato del trueque 
a1 ataque por parte de 10s indios est& testimoniado, en tbrminos casi 
idCnticos, entre 10s tamoyos de la capitania portuguesa de San Vicen- 
te, en 155425. 
El documento prosigue: 

Reparto e memoria de las hachas que se rescataron en carey5 b i n  de las que trajo 
hernando diaz de conpaiia del armada que fue capitan el sefior pedro martin pefia 
son las siguientes en jueves veynte y siete dias del mes de mayo de mill e quinien- 
tos e veynte e nueve aiios 

primeramente se dio una hacha a1 capitan Ximon de anama 
rescataronse tres hachas en dos chaguales que pesaron cinco pesos de 

diose otra hacha a otro capitan 
este dicho dia se rescataron las hachas por un caricuri que peso quatro p 

dos tomines 
en viernes veynte y ocho dias del mes de mayo fuymos a1 cacique Comyai 

rescataron cinco hachas con dos manillas de or0 vajo que pesaron en treze pt 
quatro tomines 

doming0 treynta dias deste dicho mes llegamos a1 puerto de Arboleda y fi 

a tierra y se rescato una hacha en una manilla que peso dos pesos mas dos 1 
que se dieron a dos cacjques. 

a1 cacique que peso el or0 diez e seis pesos de aquel or0 

tomines 

tomines 

en lunes siguiente fuymos a tierra y rescataron doze hachas con una que bc UIU 

rescato hernando diaz duran una canoa en Carey en qinquenta pesos y quatro 

rescato el veedor unas quentas y un cuchillo en siete tomines y seis granos 
rescato pedro mariner0 tres hachas por tres peqos y un tomin 
rescato acosta tres hachas en cinco pesos y quatro tomines 
rescato el vehedor treze achas en veynte pessos de or0 y este dicho dia rescato 

rescato pedro ximenez por un acha en dos pecsos y seys tomines 
rescato el gallego por dos cuchillos tres pessos y siete tomines 
rescato miguel ruiz seys achas en treze pessos y quatro tomines 
en miercoles dos dias del mes de junio llegamos a1 puerto de nahos y aquella 

noche desenbarcamos el capitan e ciertos conpafieros a buwar camino y por aquella 
noche no se allo nada y otro dia de mafiana fue con ciertos conpafieros y allaron 
camino y pus0 la gente en salto porque si viniese algund yndio y estando puesto 
en salto vino un yndio y un mochacho y tomaron a1 mochacho el qual se fue y el 
yndio fue herido y a cabsa de aquel yndio fuymos a dar en el pueblo y alli hirieron 
a1 capitan y vinieron tras wxotros fasta la playa y de aquel pueblo sacamos 
pieqas de yndias. 

y ansimismo se trajeron de aquel pueblo setenta pessos de aquel or0 
viernes siguiente se rrescataron seys criaturas que mamaban a las ynd 

francisco hernandez por dos anzuelos un peso de mal or0 

cinquenta y dos pessos y quatro tomines 
%?Testimonio de Hans Staden, cit. por Jaime Cortesno, “Brad”, 376. 
B?hl*La tirrra del cacique Carex, a1 Sur de la isla de Codego, Cartagena. 

cinco ’ 

esos y 

l y s e  , 
!SSOS y 

uymos , 
iachas 
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‘ando jamurando el navio se allo un peso de or0 de  las yndias que estavan en 

:s catorze dias del mes de junio fuymos a dar en un pueblo y sintieronnos 
lios y fugmos a dar en el pueblo y huyeron 10s yndios y tomamos la rropa y 

lingo doce dias del mes de junio deste dicho aiio acordo el sefior capitan y 
os conpafieros de faser almoneda de las pieqas que se tomaron en el Fueblo 
u primeramente. 
iatose una yndia vieja en moreno en ocho pessos 
atose otra yndia en hernando diaz maestre en nueve pessos 
iatose en Acosta otra yndia en diez pessos de or0 
iatose otra yndia en juanes viscayno en treze pessos 
iatose otra yndia en juan tomas en honze pessos 
iatose en juan gomez otra yndia en diez e seys pessos y quatro tomines 
iatose otra yndia en hernando diaz maestre en veynte y tres pessos de or0 
iatose otra yndia en catorze pessos. 

A un lado ‘de esta lista figura la cantidad de las hachas e indias, a1 
otro 10s pesos de oro. 

En total, en este documento y en 10s autos en que 61 va inserto, no 
aparecen sino 19 personas nombradas, aunque debe de haber sido ,mAs 
numerosas. El hecho de que, fuera de Peiia, se hable !de otros dos capi- 
tanes, parece indicar la presencia de a1 menos dos cuadrillas de com- 
paiieros. La ventaja obtenida estuvo lejos de satisfacer a Peiia. Este 

ido el verdadero instigador de la entrada: su designacibn como 
por el Cabildo de Acla estuvo lejos de ser improvisada. El 

: Hernando Diaz DurAn declarb, en el proceso entablado a1 
1, que Peiia tenia de antemano el prop6sito de irse a Nombre 
i con 10s navios, gente ‘y or0 del rescate, pasar luego a Panami, 
alli 10s indios, y con el dinero obtenido irse a Santa Marta. 

:urso del viaje, despuks #de las actividades documentadas en el 
el escribano de la armada que hemos inserto, propuso a1 vee- 
11 alguacil proseguir rumbo a Santa Marta, “por que el gover- 
2s mucho mi amigo ‘y ara todo lo que yo quisiere e a la buelta 
lbamos rescataremos o saltearemos yndios”, se@n el testiimonio 
estre. “. . .e que luego ovo mucho de 10s manqebos que dijeron 
que bien es.. .”, declara el alguacil Guerrero. Pero Peiia no lo- 
ivencer a 10s mis  importantes, y a1 regreso a Acla fue acusado 
tentativa de fuga y el haber rancheado entre 10s indios sin re- 

pequefio episodio nos permite acercanos a lo que frecuente- 
significaron 10s viajes de rescates, y tambiCn a la caracteristica 

0 

se allo sino unas pieqas que peso quatorze reales 

os. 
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inestabili'dad de 10s conquistadores. Fue la tentativa de fuga lo que 
origin6 la acusaci6n de IPedro Martin Peiia a su regreso. TambiCn 
fue acusado, es verdad, de haber salteado indios sin requerimientos 
previos, por sorpresa; per0 juridicamente, de acuerdo con las instruc- 
ciones que recibi6, habria tenido legalmente derecho a hostilizarlos 
si se hubieran negado a rescatar, previa la notificaci6n de rigor. Asi, 
la legitimidad del combate y 'de la esclavizaci6n ulterior dependia, en 
el fondo, de la intenci6n del capitin, y del us0 que quisiera hacer del 
requerimiento. - 
4. LAS PACIFICACIONES DE INDIOS ALZADOS. LOS RECOGEDORES DE INDIOS. 

DespuCs del repartimiento de 10s indios de IPanamzi, las fuga3 y suble- 
vaciones locales de 10s naturales dieron origen a expediciones de cas- 
tigo y pacificacicin, practicaidas por cuadrillas de compaiieros. Inevita- 
blemente, esta actividad de una soldadesca que se especializ6 en tales 
empresas dio lugar a un  retorno a pricticas esclavistas despues de la 
encomienda, una reactivaci6n de la conquista en pequeiia escala, en 
desmedro del sistema estable de la encomienda. La documentaci6n 
contenida en el proceso de residencia de 'Pedro de 10s Rios nos penmi- 
te nuevamente conocer con cierto detalle la realidad de estas pacifica- 
ciones26. 

Con fecha 8 de diciembre de 1526, el Gobernador rep16 esta imate- 
ria de recogedores de indios, a epetici6n de Juan de Velawo. En las 
respuestas que dio a cada uno de 10s acipites de su solicitud, y que 
despuCs sirvieron de precedente, establecia que 10s indios culpados de 
haber muerto a cristianos debian ser dados por esclavos y repartidos 
por el capitin o cuadrillero entre 10s compaiieros participantes del via- 
je. Cuando s610 se tratase de indios ide encomienda fugitivos desde 
mis de dos aiios, deberian quedar por naborias y ser repartidos tam- 
b i h  entre 10s compaiieros. Si dicho plazo fuese de uno a clos a i iy ,  el 
encomendero a quien se devolviesen sus indios debia pagar a1 captor 
tres pesos por pieza; si menos de un aiio, s610 dos pesos. El oro, ropa 
y despojo tomado en poder de todos estos indios serian propiedad de 
10s compaiieros, pagando el quinto a1 Rey. 

Conocemos un cas0 de aplicacibn de dichas ordenanias, documenta- 
do en la residencia de Pedro de 10s Rios, planteado en octubre de 1528. 

%or, Justicia 360, fs. 5Ov. (prrqunta 27);  361, fs. 1417 ss.; 362, fq .  1799 ss. 
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El 3-x el Gobernador autoriz6 a Ruy Diaz y Pedro Bernal a enviar a 
Juan RoldBn y sus compafieros a pacificar y traer 10s indios del cacique 
Totonaga (PanamB) , que les esti encomendado en conjunto, para 
que pudiesen seguir sirvidndose de ellos. Si ademris encontraren indios 
de otros dueiios, asimismo 10s traerian. 

Roldin no deberia tardar ‘mBs de 35 dias en la ida y vuelta, ni po- 
d r i  detenerse en tierras de otro cacique, a fin de no provocar otros 
alborotos. 

En 13 de octubre comparece en Nombre de Dios Juan Roldin. 
Declara que 10s compafieros que fueron, “a parte”, es decir, con miras 
a una iporcicin del botin, eran, fuera de PI mismo, Sant Juan, Diego 
de Ribera, Juan de la Torre, ‘Diego PCrez y Alonso, negro de Ruy 
Diaz. Solamente a suelmdo de ambos encomenderos iban Ambrosi6n y 
Xim6n. Habia llevado consigo 9 indios mansos, 5 de Bernal y 4 de  
Ruy Diaz, para transportar sus comidas. Dos dias despuPs de haber 
salido de la estancia de Bernal, por el rio de Caymito arriba, encon- 
traron 8varios indios, no precisamente ios que buscaban, sino otros 8 
“gandules”, 8 mujeres, 5 muchachos y 4 nifios de teta, conducidos to- 
dos ellos por un indio llamado Pupugay, del cacique Tabore, enco- 
mendado del Tesorero Alonso de la Puente. El docutmento no nos di- 
ce mis  de 10s indios de Bernal y de Ruy Diaz que la expedicibn habia 
salido a buscar, sino de las relaciones juridicas que surgen entre 10s 
compaiieros y 10s encomenderos de estos indios ajenos. Roldin 10s 
representa ante el Alcalde Mayor, dejando constancia de que no en- 
contraron oro, sino solamente unas hamacas y mantas de poco valor 
que ya han repartido entre si. El ‘Alcalde Mayor, Bachiller Martin de 
Mesa, aplicando 10s mandamientos de 1526, cuya copia se insert6 or- 
den6 al Tesorero pagar 3 pesos por pieza, y, respecto a 10s que se ha- 
bian ausentado durante m& de tres afios, fueron declarados naborias 
por fuerza, pagando el quinto a1 Rey y repartiPndolos entre 10s corn- 
pafieros. RoldBn debia llevar dos partes y el negro Alonso media 
parte. 

Poco despues, en relaci6n con la misma entrada, comparecen 4 
indios y 3 indias del cacique iPeriquete, de Diego de Almagro, distintos 
de 10s anteriormente enumerados, y tambiPn capturados por RoldBn 
y 10s sugos. Estos querian su p a p .  Almagro responde que se habia 
concertado con Bernal Ray Diaz, a que, si se encontraban sus enco- 
mendados, pagaria 3 pesos par cabeza a1 que 10s trajera. 
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“E luego el dicho Pedro Bernal dixo que el fue en casa del dicho Diego de 
Almagro e que le dixo que el e Ruy Diaz enbiaban a totonaga ocho honbres e 
nueve yndios mansos por que si tomasen alguna gente de la suya que se le traheria 
a su casa sin pagar nada a 10s ocho onbres que enbiaba el dicho Ruy Diaz ni a 10s 
yndioq mansos e el dicho capitan Diego de Almagro dixo que daria un onbre 
e el le dixo que hera poco que lo que harian nueve tanhien lo harian ocho sino si 
qnisiese sino que lo pagaria (sir) a 10s honbres que alla fuesen e el dicho Diego de 
Almagro dixo que quanto se les pagaria e dixo el dicho Pedro Beinal que a tres 
pesos e luego le dixeron 10s honbres que alla yban que no querian estar por cl 
coulierto que avia hecho e asi lo pusieron con el por asiento todos ellos e el dicho 
per0 bernal tomo a1 dicho capitan e que le dixo sefior no quieren yr nenguno alla 
por el conlierto que hize con vuestra merced por tanto envie vuestra merced lo 
que le cunple e que le dixo el dicho capitan veamos no estareys bos por el congierto 
que hizistes comigo e el dixo si estare si todos estan en el mas por el mas chequito 
que escrepare de n o  estar por el conlierto ni yo tanpoco e que esta es la verdad”. 

Despuks de este regateo por el monto de la paga, 10s mismos com- 
paiieros aceptaron el concierto a 3 pesos la pieza, seg6n consta en sus 
declaraciones de 24 de octubre. Se insertan tambikn ,mis adelante 
unos capitulos fechados en Panami a 7 de mayo de 1529, que modifi- 
can algunas disposiciones de las citadas Ordenanzas de 1526. Por 
ejemplo, las hacen extensivas, no s6lo a indios de encomienida, sino 
tambikn a indios esclavos, naborias y esclavos negros. Por cada una de 
estas categorias, la paga que tenclri que hacer el duefio seri mayor, ya 
que son mis  apreciados que el inclio de encomienda. El esclavo negro 
es el mis caro; el estipendio que se paga a1 captor es el doble del es- 
clavo indiigena, a veces hasta 10 pesos por pieza, cuando esti pr6fugo 
mis de 3 afios. 

A traves de este documento podemos conocer un fragment0 de la so- 
ciedad panafiema de la kpoca. Se da ya el fen6meno de los indios y 
negros cimarrones, pr6fugos en la selva, que aflorari tiempo despuks 
en mayores proporciones. Las cuadrillas de captores, reclutados con 
la esperanza de b o t h  y de pagas en dinero, estin formadas por espa- 
fioles de clase inferior especializados en el oficio, negros e indios 
mansos, si bien estos sirven s610 para el transporte y no como auxi- 
liares de guerra. Seguramente han sido tambikn  tiles como guias. El 
trato con 10s encomenderos interesados se basa en contratos libremen- 
te pactados. Cuando hay lugar a reparto de b o t h  de esclavos, nabo- 
rias o bienes muebles, se realiza conforme a las normas que regian 
para las conquistas, con atribuci6n de partes y pago del quinto. 

La existencia #de recogedores de indios, como oficio determinado, 
consta por ejemplo de la lista de primeros encomenderos de PanamP, 
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Uno de 10s vecinos, Alonso Flores, declara haber sitdo reco- 
indios en las islas. 

ma Residencia de Pedro de 10s Rios, en otros pasajes, nos da 
lementos para conocer el sentido de estas pacificaciones. En 
aci6n de Pascual de Andagoya, dice Pste que habiendo ido 
la algunos compaiieros “a partes” a reducir a indios alzados, 
) de Pedro de Castro, se encontraron con unos indios enco- 
s a BartolomC de Andino y se 10s trajeron, per0 reservhdose 
El encomendero protest6, per0 el Gobernador 10s dio co- 

lllv CJLIU J O S .  Andino procur6 tambikn aprovecharse y obtuvo que 10s 
que le heron  entregados t a m b i h  se le dieran en esclavitud, dejan- 
do de ser encomendados. Agrega Andagoya que Andrea de la Roca, 
el mayordomo del Gobernador en la isla de las Perlas, fue con canoas 
a la costa del Golfo de San Miiguel a tomar todos 10s indios que pu- 

no como castigo, sin0 simplemente porque alli no servian, y 
o por esclavos. Andrea trajo 60 piezas, que distribuy6 a medias 
edro de 10s Rios. Dos encomenderos afectados por ello protesta- 

rvri. SebastiPn de Ribadeneyra, vecino de Ada, uno de ambos, decla- 
r6 que, como su cacique estaba en la costa del Mar del Sur, solfa em- 
plear a recogedores de indios. En ocasiones anteriores habia pagado a 
11” hqmbre, cuando habfan ido las cuadrillaa de \Pedro Martin Pefia 

lien ya conocemos como capitPn de partidas esclavistas salidas 
.la- y de Pedro de Castro. Per0 ahora protestaba de que, en lu- 

gar ue entregzirsele sus indios fugitivos, como las otras veces, se les 
habia declarado esclavos. 

En la misma Residencia se menciona todavia otra empresa de pa- 
cificaci6n, esta vez de mayor escala, encargada por el Gobernador a 
su sobrino, en septiembre de 1529. En el prePmbulo de las instruc- 
ciones que le otorg6, expresaba que, por cuanto 10s caciques del gol- 
fo de San Miguel, especialmente 10s caciques Suegro, Pequeove, Cho- 
chama y otros comarcanos, estaban alzados, habia acordado enviarlo 
a apaciguar esas tierras. Agregaba tambih ,  en la motivacibn, que es- 
taba determinado a ir a poblar las minas ricas de la parte Norte del 
istmo, donde pensaba marchar en enero del afio siguiente, y “en es- 
ta tierra entretanto que este tienpo se pasa por que la gente baya 
aprovechada e con algund adjutorio de servicio”, convenia hacer la 
jornada. El m6vil esclavista era, pues, explicito. Los encomenderos 
de esa regi6n debian ser apercibiclos para ir o enviar hombres en la 

. 

/ 
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5. SIMILITUDI <S: CORO, SAP JTA MARTA, CAUTAGENA 

Veiic/uela Central y sobre todo Oriental son de un tip0 diverso a Tie- 
11‘1 Fiiine: $on una tierra de rescate y de pesquerias de perlas. Las 
e\peditioncs en busca de Eldorado de comienzos de la decada de 
1530 i i o  tlejaron establecimientos permanentes. De la peninsula de 
PJ ~ t i i ~ i ~ i i “ I  a1 Oeste encontramos, en cambio, ciuda n 

tcciiniento. i m o  a la vez impulsadas a la penetracih d~ IIILCIIUI, r;n 
in(  adas de conquista. 

el l i t o i , i l ,  tlcpendientes integramente de Santo Domir S- 

des fundadas e 

de Coro, en primer lugar. No queremos reiterar to- 
(lo IO que wure ello ha dicho Juan Friede en una obra reciente. Re- 
coi‘i i i io5 u n  solo pasaje de su libro. Cuando Jorge de Spira proponia 
.I 10s tonquistadores venezolanos ir a asentarse a1 sur de la laguna (de 
\l:tlxtiibo, “. . .la mayor parte de 10s espaiioles dijeron que no que- 
i i . i n  sei ~mbladores, sin0 ir a descubrir la tierra adentro. Y no fue- 
roii dier lo$ que dijeron que querian poblar. . . y a esta causa no se 
clcc t u 0  I n  poblacibn”2’. El tipo de conquistadores baquianos “isle- 
iios” tomo Esteban Martin, alabado por todos 10s cronistas como el 
c\pcrto en Tuerra de indios y en derroteros, ciertamente preferirian 
c\t , t  kit la  casi nomidica a la fijaci6n colonizadora28. 

S‘intn Marta es otra ciudad tipica de cabalgadas. De tal modo es- 
t h i l  c3 $11 comarca, que un afio en que no pueden salir por las llu- 
\inc, en 1530, la poblaci6n pas6 francamente hambrez9. Las entradas 
fucron In  forma normal de subsistencia, desde Rodrigo de Bastidas 
A Petlio de Lugo. Los indios cercanos eran demasiado belicosos para 
que 1‘1 encomienda fuese efectiva; se podian refugiar ficilmente en 
1‘1 Siriia Nevada, donde 10s caballos no podian sei de mucha utili- 
t l , i t l .  Totlos 10s habitantes Vivian de partes del b o t h  traido por las 
ciiti.itl,t\, lo que las convertia en insignificantes: en una ocasibn, en 
1320, 10s participantes reciben entre 240 y 100 pesos; y 159 holmbres 
ncre~it~iclos, vecinos que se habian quedado en la ciudad y conquis- 
t,itlores que venian perdidos de otra entrada, recibieron no miis de 
15 pesos cada unoqo. 

Sblo en 1531 Garcia de Lerma procedi6 a repartir 10s valles cerca- 
r ] u o ~ i  Frirdc, “Lor Welser”, 343-344. 

‘“Fro) Pedro de Apuado, “Historia de Venezuela”, I, 118, 122, 177. 
% i H r ,  doc 288, carta de 13-11-1531. 
’h~rrc, rlnc 1R8, ademAs doc 170 
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nos. El Cabildo y 10s testigos del juicio de residencia achacaron la 
tardanza a que rescataba para si con 10s indios, enviando a 10s pue- 
blos a sus criados con indios cargados de mercaderia de rescate, co- 
mo buhoneros; cuando el encomendero recibia aquellos indios, ya el 
rescate estaba exhausto. Ademis, las cabalgadas le sipificaban un 
quinto del botin, que PI exigi6 como lo habia hecho en Mexico 
HernPn Cartes". 

La mPs elocuente descripci6n de la ciudad, un momento en que 
estaba desierta -una cabalpada habia d i d o  hacia 18 meses a “des- 
cubrir 10s secretos de la tierra”, por el rio Magdalena, se+n la frase I 

entonces repetida- la ha dejado el doctor IInfante, juez de Residen- 
cia, en su carta de 13 de mayo de 1535. Los moradores que en ella se 
habian quedado querian a toda costa despoblar, y habian mandado 
pedir un par de carabelas a Cartagena para ponerlo en pr8ctica. 
Garcia de Lerma, enfermo, falleci6 a 10s ocho dias de pregonada la 
Residencia. No estaban en la ciudad sino 9 hombres de a caballo 
y 40 de a pie capaces de armarse. Los indios llegaban a una legua y 
media de la ciudacl. La iglesia estaba deteriorada, en el recinto que la 
rodeaba se estaban de dia 10s caballos y de noche las vacas y bueyes 
que andaban por la ciudad, “porque todo se tenia ya por monte”. 
Los indios de 10s valles de Cot0 y Herrnoso s6lo servian con algunos 
viveres. Infante hizo vmder las ovejas que habia dejado Lerma, con 
la esperanza de arrai’gar un poco mPs a 10s vecinos. Cuando regresa- 
ron 10s de la cabalgada, trajeron muy poco provecho, per0 deseaban 
volver a saW2. 

Menos extremo en la incapacidad de vivir de su propia comarca 
es el cas0 de Cartagena, que parece no haber estado nunca en inmi- 
nencia de abandono. La antigua zona costera de rescate habia d o  
poblada por Pedro de Heredia, quien obtuvo la Gobernacih en 
1532, con facultad para rescatar, per0 no para hacer entradas, ya que 
entre 1530 y 1534 estuvo Iegalmente prohibida la esclavitud. Los in- 
digenas de esta zona de sabanas eran ricos en oro. Los compafieros 

”DIHC, doc. 244, proceso del Fixal del Consejo contra Lerma por el robro del quinto. Col. 
Doc. In&. AmCrica, t. 3, pbg. 499-506 (carta del Cabildo de 1533). Residencia, ACI, Justicia 520. 
“Cedulario”, publ. por Serrano y Sanr: cfdulas de 11-111-1530, sobre que Lerma no Ileve el 
quinto (pAg. 52); de 25-1-1531. hacihdose cargo de la acusaci6n que se le hacia de llevar 10s dos 
tercios de las encomiendas para si y sus criados. 

%IHC, doc. 713. Para la historia de Santa Marta, Juan Friede, “Descubrimiento del Nuevo 
Rrino dr Granada”, cap. 1v. Relato de las entradas, en Oviedo, Apuado, Castellonor. 
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a descubrieron en el Sinu unas sepulturas ricas en tesoros, 
.~-- --..--ituirian durante 10s primeros aiios, literalmente, la fuente 
principal del sustento de 10s espaiioles. I 

Una carta 
da noticia de 
bia venido COI 

drigo Durin 
otra forma d~ 
una entrada, 
pulturas, lleg 
vieron que di 
que Heredia 
tado -dice- 1 

a otros, y con 
parece que ac 
ga, ordenar n 
herramien tas 
que ser asistic 
sus fletes. En 
que llegan m 
puerto de Ca 

Mhs tarde, 
ras -10s espa 
10s alquilaba 
larios reducid 
der tales escl, 
parte concedi 
Todo el rCgir 
cia, sin cuent 

1 -  

I 

luego 
partid: 
ma Ca 

%IIfl 

del Goberndor fechacla en 25 de mayo de 153533 nos 
la vida de la Gobernacihn en sus primeros afios. El ha- 
n una expedicihn en 1532, y luego lleg6 el Contador Ro- 
con otros 400 hombres reclutados en EspaAa. No hub0 
e descaligarse de este exceso de poblaci6n que orclenar 
a pesar de la prohibicihn. En el Sinu, junto a las se- 
aron a reunirse 800 hombres, que, faltos de maiz, tu- 
ividirse de nuevo, enviando un grupo a poblar UrabA, 
gan6 en dura lucha a 10s vecinos de Acla. “Hemos es- 
todos hechos una Babilonia, sin podernos entencler unos 
estas cosas del Per6 tiene a la gente tan desatinada y les 

pierden tiempo para ir a cargar oro”. No puede, agre- 
iuevas entradas hacia el Sur, porque le faltan negros y 
para abrir caminos a machete. La gente de DurAn tuvo 
la con prkstamos, porque s610 habian traido para pagar 

ese momento de fiebre por pasar a1 Perb, las gentes 
iueren por centenares en Tierra Firme y en el mismo 
rtagena: conviene, dice Hereclia, detener este flujo. 
el Gobernador trajo 17 negros para cavar las sepultu- 

iioles declararon que no habian venido para cavar- y 
ciertos dias para que trabajasen para la compaiia, a sa- 
os. Los testigos hostiles lo acusarhn, en cambio, de  ven- 
avos negros a 300 pesos y mis. Las sepulturas eran en 
das a la compaiia en comhn, y en parte a particulares. 
nen de explotacih de tales tesoros dio origen a denun- 
o en el juicio de Residencia“4. 

__.i _ _ _ _  ..-o.adas que Heredia despachb, orientadas primero hacia 
la costa, y hacia las riberas del Sinu ‘y del Magdalena, se internaron 

por la sierra de Abreba, hacia el Atrato. Urabi  fue punto de 
I de entradas mAs profundas hacia las sabanas y hasta la mis- 
li por el SUI-35. 
3, doc. 719. 

‘-ACI, Justicia 521-527 (Residencia de Pedro de Heredia, con mucha documentacibn sobre laa 
famoaas sepulturas del Sinu). 

SOuiedo, “Historia”, Lib. xxvII. DIHC, doc. 982, 1002, 1006. 
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11. LOS COiMP,4REROS FRENTE A CAPITANES Y ARMADORES 

“Compafia” es una palabra que aparece a menudo en la documenta- 
rihn de Tierra Firme. En las funcliciones, aparecen diputados (le la 
“qente y cornparia” que traen a fundir or0 de las cabalgadas. Hay 
procuradores que litigan en SLI nombre. En tanto que “compaiiia” di- 
ce siempre relacicin con el conocido contrato derivado de la commen- 
tla medieval, y funda una relacicin entre socios que aportan capital y 
otrm que aportan su persona, “compafia” es el conjunto c ~ e  10s partici- 
pantees de la conquista, es la banda en su totalidad. Es una palabra 
\’a documentada en el Poema del Citl, significando, dice Menender ‘Pi- 
dal, “conjunto (le personas unidas para un mismo fin”, “conjunto de 
personas que van en la comitiva de uno”, “conjunto de caballero5 que 
van a1 servicio de un seiior o de un  caudillo”. Particularmente impor- 
tante es el hecho de que la “compaiia” aparelca en el Fuero Viejo de 
las Cabalgadas, del siglo XIII, mostrando asi la vinculacih entre am- 
bas instituciones’. En Indias, se la suele encontrar en la documenta- 
cihn, pero ya no en Ias crcinicas y tampoco, presumiblemente, en el len- 
guaje vulgar. Las cr6nicas hablan m5s de “gente” para el mismo senti- 
(lo. En cambio persiste lmucho en la crcinica la VOI “compafiero”. No 
tiene generalmente el sentido de socio, sino cle miembro de una banda 
(le conquista. Mientras la compaiiia se regula por un contrato, la rom- 
pafia, procetlente de un estrato m5s arcaico del pensamiento juritlico, 
w regula por costumbres y leyes. 

Emcliar las relaciones de 10s compafieros con otras fuerzas que ac- 
tuan en la conquista, tal es el objetivo de este estudio. 

. 

1. LA INTERVENCION DE FUNCIONARIOS EN EL ROTIN 

Las normas medicvales sobre reparto del b o t h  de cabalgadas o entra- 
clas continuaban vigentes en el trasfondo, per0 cabian problemas y va- 
riantes que dieron origen a quejas contra Gobernadores y Oficiales 
Keales, y una continua dictacibn de cedulas reales rectifilcadoras. 

Ya en tiempos de Balboa llegan a Espafia noticias sobre las dificul- 
tatles en 10s repartos, clesde 1uogo por las acusaciones de Enciso y Col- 
menares. Balboa, en su carta de enero cy 1513, ponderaba su propia 
,justitia, y acusaba a Ojetla y Nicuesa dd no haber dado lo justo a 10s 

‘“Cantar de Mio Cid”, rd. Menbndet  Pidal, IT, 5 8 k  Fuero Viejo de las Cahalqadas. inror- 
poredo en Firero de Ilsagre, ed. Rafael l l r e ia  3’ Smenjaud y Adolfo Ronilla y San M a r t i n ;  e n  
rl Furro dr Coria. rd. J o r i  Meldonado y Fernrinder del l’orco. J .  7’. Mpdinn, “Desckhrimirnto”, 
1, ??4, confundih cornparia y conipariia en una sola acepcihn. 
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Oleron, fuentes francesas del Derecho Maritimo que habi 
una vigencia lconsuetudinaria muy extensa. Segim ella: 
I1 1 -  .Y I_ 1 - .- - ?  L.- - - 1  _.__ -.. L _  -1  - .:. 

S d  U U C  SC J l l L J C J d  U U l d l l L C  C l  V l d l C  I J U I  J J l d l  S C  I C K J l l d  UUl Id3 1C)’Ca Ut2 

I an alcanzado 
i, el Rey no 

iievaria, uuranre la  navcgauon, soiarrienre el quiriro, 5in0 las partes 
n i i ~  1p rnrrPcnnnrl;an nnr haher niipctn l a c  omharrarinnpc F1 nrnhlp- 
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Como las entradas se hacen con mucho trabajo, dice, y acaece que 
tienen que ir 80 a 90 I e p a s  la tierra adentro, el Rey deberia reducir 
TU porcentaje del quinto a1 octavo. “Ansi mesmo suplica a vuestra Al- 
t e n  porque 10s yndios de aquella tierra no se pueden serbir 10s cris- 
tianos sino son esclavo? para podellos bender y aherrojar que vuestra 
Alteia les haga merced que 10s yndios que quisieren venir a serbir 
de buena voluntad a 10s cristianos que Sean todos esclavos porque 
no lo siendo asi como 10s trahen a1 pueblo no 10s pueden aherrojar no 
siendo esclavos se buelven luego y destos yndios ni  vuestra Alteza se 
serbira ni 10s cristianos an probecho”. 0 sea, 10s conquistadores soli- 
citan que 10s cautivos Sean plenamente asimilados a1 estatuto de escla- 
vitud, y no queden como naborias, obligados a servir, per0 inaliena- 
bles, como 10s habian declarado en Santo Domingo. ‘Asimismo, pide 
Colmenares que todo el resto, una vez palgado lo del Rey, “lo puedan 
partir el ,capitan y 10s conpaiieros entre si como a ellos bisto les fuere 
y puedan ellos poner botineros y repartidores seiialados por el capi. 
tan y gente y estos tales den a cada uno lo que merescieren con tanto 
que no puedan dar a cada uno mas de parte y media u parte y tres 
quartos y a1 capitan dos partes u dos y media y esta parte si bien la 
meresciere y esto sea repartido por la ley de la partida”. Solicita, en 
fin, que no se cobre del product0 de una entrada todo lo que se ha 
tomado prestado a la Hacienda Real para equiparse en aquella cabal- 
gada y para viveres; sino que se les deje siquiera la cuarta parte de lo 
que les ha tocado, “para que se puedan remediar hasta hazer otra en- 
trada u yr a las minas”. 

De estas peticiones, la reducci6n a1 octavo vino a ser acordada pa- 
ra PanamA a1 final del periodo de Pedrarias, en 1526, respccto del or0 
de cabalgadas y rescates; y en 1521 respecto del or0 de minas, en por- 
centajes que subieron aiio a aiio del diezmo a1 quinto, a fin de favore- 
cer la poblacih de la nueva ciudad. La venta de esclavos en Santo 
Domingo existi6 constantemente, y fue una de las bases de la econo- 
mia de Tierra Firme. La concesicin de plazos en la cobranza de deu- 
tlas a la Hacienda Real no parece haber sido otorgatla, pues 10s pa- 
gos -en 10s pocos casos en que procedieron, segim el Libro del Teso- 
rero- se hicieron de una vezA 

Las primeras modificaciones de normas del reparto bajo Pedrarias 
se producen a partir de fines de 1515. En noviembre de ese aiio;el Al- 
calde Mayor, Licenciado Espinosa y 10s tres Oficiales Reales, el Teso- 
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res que ti 
rnorales e 
en aquel 
uno e lo ( 
ba e que 
no I n  qui  
tlula de s i  
las an lle 
que soliai 

En CUI 

Largos tor 
para recil 
Pero las : 
res no se 
que quiei 
man &mi 
para intrc 
gadura, c~ 
tes.,A Pel 
que, tenic 
ir a r e m  
tlarle la 1 
un toncic 
bergan tin 
p i t h ,  y c 
Soria, po 
La ganan 
tos, un tf 

bien, mAc 
61, Kibas 
benelicio 

%GI, Juc 
I\ 51 (dccla 
(drccarqos d, 

pa r i  lo\ cab: 
I\ 789, fc  5 

'La i i  P 
tampoco rI t 
1 1 0  11c podldl 

<r \I * \  I l l l  111 

rayan en las dichas entradas que fi7ieron bezerra e avila e 
serrano e badajo7 e tello de guiinan e totlas las rlemas que 

tienpo fizieron e que despues llevaron las partes llevaban lo 
itro e que particularmente se acueida lo que cada uno lleva- 
ansimesmo davan a1 obispo presente mas no parte por que 
is0 e que 1'1s dichas partes llevavan Easta que v i m  una ce- 
.I mage5tad en que este mantlava bolver e que despues aca no 
vado preguntado si despues aca si an llevado 10s preqentes 
i llevar dixo que no ay de que";'. 
into a 10s Gobernadores Pedrarias y Pedro de 10s Kios, 10s 
nan otro giro. Aunque la legislacicin espafiola prescribia que 
bir una joy"" rlebian ir a las entradas, la perciben siempre. 
icusaciones mris graves se complican porque 10s Gobernado- 
satisfacen en manera alguna con el derecho de presa, sino 

ren participaci6n por el hecho de dar licencias de rescate y 
ento5 de pacificacicin de grupos de inctios al~aclos. Presionan 
xlucirse como socios armadores en empresas de mayor enver- 
3mo las de Nicaragud y Peru, y no cumplen desputs sus apor- 
dro de 10s Kios lo acusa el Factor Miguel Juan de Ribas de 
mtlo 61 lista una armada de tlos navios y un  bergantin para 
tar a la costa (le la Caribana, le exigi0 el Gobernador, por 
icencia, que sacatla la costa, le diese un porcentaje. Se firm6 
:rto, inediante el cual el Factor y el Gobernatlor ponian el 
I y la mitad de 10s viveres; Esteban MilanCs, que iba como ca- 
p e  a su ve7 tenia una compafiia con Loren70 Hernindez de 
nia su persona, un navio y la otra mitatl de 10s bastimentos. 
cia se repartiria un tercio para el Gobernatlor y Factor jun- 
2rcio para el c a p i t h  y un tercio para 10s compaiieros. Pues 
, tarde el Gobernador propuso repartir 10s tres tercios entre 
y Esteban RlilanCs, eliminantlo por tanto a la rompafia del 
. Durante un altercatlo, 'Pedro de 10s Rios exclam6 que tenia 
ticia 75'3 (Reeldenria de PrdtnriaF), c\pt-ci,dmente le  1 1  (drclaracihn de Luque), 
u-ncinn del I3ach del Corral sobre nrqnriacionr.\ de 10s Olicialrs Reales). f \  142 
PI Trcnrrin In\ ~nai irebo~ qur rnv~?b+ cr.in muy burno?, y neqros ladinns de que 
oc!io 10s cnpitanrc y cnadnlleine, ' mas mandados cpir  lnc hlanros para liacer caminos 
11103 e coitar inndera para haztr hal5de para pami la qrnte Ins iio\ y para Iavlos ' ), 
on cc 

artida XXVI, qur rrqula rl reparto PII 13c  cabalqadaq, nadn dice dr la Jnya, ni 
i t  X\UII, cohre g~~laiclnnps E\ta co\tumbiL drbr p i n c ~ d e l ,  puce, de otra fuente, qiie 
3 uhicar 

tit 
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que llevar por la licencia que daba. Finalmente, sin enbargo, no 
imponer su voluntad?. 

La voluntariedad de la participacidn en las cabalgadas fue m 
veces violada por De 10s Rios. Cuando la entrada de su sobrino a 
chama y el cacique Suegro y cuando su propia expedicibn a las 
de Tururu hacia el Poniente de Panami, dirigi6 convocatorias 
rativas. En la causa que en este idtimo cas0 sigui6 contra 61 
Martin Pefia, durante la residencia, aparece una convocatoria a 
cinos y moradores de distintos rangos, para ,marchar a la exped 
ya fuese “a partes”, como era la costumbre, ya a sueldo, si lo 
rian asi. El juez de residencia conden6 a1 Gobernador por este c 

El ambiente de un medio “conquistador”, las luchas por el pc 
la riqueza, transforman una y otra vez las normas del derecho de 
muchas veces en perjuicio de 10s compafieros de menor situacid 
ro es preciso ver de cerca la estructurn mis intima de las bandas 

2. ARMADORES Y COMPAfiEROS EN L 4  EMPRESA DE NiCARACUA 

La documentacidn judicial surgitla de algunos episodios ,de la 1 
raci6n de la conquista de Nicaralgua por Francisco Ferdndez I 
te penetrar, a traves de ella, en la proporci6n de Eaerzas interna 
act6an dentro de una empresa de conquista. Nada semejante I 
encontrado, desgraciadamente, para las primeras cabalgadas de D 

Seg6n la constante politica de Pedrarias, la iniciativa de es 
cerse en las tierras r e c i h  descubiertas por Gil Gonzhlez de Avi 
mo deseaba emprender Francisco Ferninclez, fue aceptada F 
Gobernador con la precisa condici6n que 61 interviniera en e 

pu’do 

uchas 

minas 
impe- 
Pedro 
56 ve- 
.ici6n, 
prefe- 
argoR. 
)der y 
presa, 
n. Pe- 

L Cho- 

xepa- 
Iermi- 
IS que 
iemos 
ariPn. 

nancieramente. Luego, casi en seguida, vacil6 y pens6 vender , 
tad de su parte. File entonces la intervencidn de Juan TPllez - 
el cual volveremos- lo que salv6 la empresa. El disuadib a Ped 
de la proyectada venta, y logr6 que el Licenciado Selaya, el ( 

(lor Mlirquez, el Tesorero De la Puente colocaran h e r o  en 
mada, pero impusieron a1 Gobernador el nombre de Fernrindez co- 

itable- 
la, co- 
)or el 
Ila fi- 
la mi- 
-sobre 
irarias 
:anta- 
la ar- 

mr 10s vecinos. Fernind 
y Almagro, que aflora en ente lit - . -. . .  - 

mo capithn, a pesar de que era resistido I ! eL  

‘AGE, Jucticia 359: la relacihn de Prdrarias con Pizarro )ro> 
ha d o  muv tratada por la litrratura, esprcialmente por Porrns Harrrnt’chm. b l  caso del Factor 
Ribas con Pedro dr 10% Rios, en la residencia de estr hltimo, AM, Justicia 360 Un 

1 1. 
causa del Fisco con Diesn Mbrqurz, 1527, cargo v. 
caso similar. Pedrarias frentr a1 rescate de Dieso de Roelas, rn AGI, Justicia 

%GI, Justicia 361, Is. 140‘’v., 1424 y 1559. 

fs. 13% y 246v. 
1042 Nu 2, ranla 
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deudor de Juan TPllez. Este mismo adelant6 el dinero 
compraron 10s navios de AndrPs Niiio, que habian ido a1 
mto de Nicaragua llevando a Gil Gonzilez de Avila. El 
Selaya no figur6 en la escritura definitiva, pero se asoci6 
mciado Alarconcillo, quien firm6 como uno de 10s arma- 
o tampoco tuviera dinero, se lo prestci TPllez. Pedrarias, 
iidi6 a Feriiandez 1 mil pesos prestados9. En la escritura 
Se compaiiia -que reproducimos en ApPndice- el peso 
del Gobernador y de 10s armadores sobre la concepci6n 
militar de la conquista se revela en que el capitin no ob- 
si solo la parte que le correspondia por su trabajo y su 
no que debia tambiPn repartirla entre 10s otros armado- 
iban a la conquista. Ganaba lo mismo que 10s otro9, co- 

)r y no como capitin. El contrato dividia 10s gastos y be- 
-azbn de dos sextas partes para el Gobernador y las otras 
as para el Tesorero, Contador, Licenciado y Capitin. Los 
ompra del navio quedaban incorporados a 10s de la arma- 
)ernador dejaba a salvo de divisi6n su derecho a la joya 
c a p i t h ,  general. La h i c a  ventaja que todos se dejaban 

parto era que las mercedes y gratificaciones otorgadas even- 
por el Rey serian estrictamente indivicluales, estimulo que 
nte contaria sobre todo para Fernindez. . 
po de partir la expeclicih, 10s armadores, para animar a 
‘s prometieron, fuera de las partes ordinarias del botin; la 
1 6 4 navios enteramente equipados por ellos, por tiempo 
iedio. La compaiia ganaria 10s fletes de mercaderias y per- 
cada armador recibiria tambiPn 30 partes de compafiero. 

specie de compaiiia accesoria a la empresa principal. La 
antiago” y un bergantin, naufragaron despub de cinco 
E subsisti6 otro navio que 10s compaiieros conservaron por 
0: todavia navegaba durante el pleito iniciado en 1527. 
;o, la autoridad de decisi6n sobre todo lo relativo a1 barco 
rnanos del capitin Fernindez. Los bartos llevaban merca- 
el mar del Sur, desde Panami y Nata, pudiendo tener de 
Ida casco de navio en cada viaje unos 1.500 pesos de or0 
debe ser castigacla, pues se enuncia en el juicio con fines 

iizaci6n. Sin embargo, esta ganancia, dice Alonso de Ci- 
ia 1042 NQ 2, ramo 1, procrso del Firco con Dipgo Mirqu~7.  
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ceres en 1527, no aprovech6 en coniin a la compafia, sino a Fernh 
dez y a 10s demis armatlores. Luis Herninde7, herrero, cuya accii 
t a m b i h  se acumula en el mismo proceso, alegci que durante un a i  
y medio la compafa tuvo que gaqtar dinero en la conservacicin c 
navios, de cuyos fletes se aprovechaban Pedrarias y 10s Oficiales. Me 
ciona tres viajes, el primero clirigido por Alvaro de Quircis, el segu 
(lo por Juan Tdlez,  el tercer0 por Sebastiin cle Kenalcizar y Caz 
Ha. En ellos vinieron pasajeros y cajas con ropa de mercaderia qi 
pertenecian especialmente a Cazalla, a Luis Herndndez, herrero, 
Gonzalo de 10s Rios y a Juan Tkllez, cobrando por todo altos fletc 

AdemAs de 10s navios, -que a1 nienos nominalmente les perten 
chn- 10s compaferos siguieron en posesicin comlin de 10s negros 
caballos de la armada, y se repartieron entre si 10s esclavos y rop 
cogidos en la guerra. La parte de 10s compaferos no desmienten es 
afirmacihn. Los nepos fueron aprovechados para la constrnccih ( 

fuertes. 
Pero 10s derechos de 10s compafieros sufrieron un serio rev& cua 

do enviaron a Panamd n sus tliputados Alonso de Fuentes, Francis1 
de la Fuente y Juan Td le i ,  a fundir el oro de cabalgadas y resc 
tes, que ascendici en el momento de pesarlo, el 19 de septiembre ( 

1521, a 260.130 pesos 4 tomines en patenas, cascabeles y otras piezz 
Per0 sGlo se metieron a lundir 15.459 pesos, que sacada la merma ( 

la fundici6n resultaron 15.215 pesos de a 16 quilates. Ademhs, 
Gobernador, el Contador y uno de 10s tliputados, Francisco de 
Puente, sacaron sendas joyas que no se funclieron. Quedaron sobra 
tes, s e g h  el acta oficial de la fundici6n -que reproducimos extra 
tada en el Apkndice- 18.513 pesos en hachas y cascabeles de guan 
de cobre sin ley. En 10s dias sucesivos, manifestaron algunos partic 
lares oro en medianas o pequeiias cantidades, que traian como an 
cipos de sus partes o como rescates. La hlerced registr6 una limos1 
de 365 peso5 de guanin. 

Hay una enorme diferencia entre 10s 260 mil pesos y la cantid: 
funclida. Expresaido en arrobas, aquPllos equivalian a 63 arrobas 
libra, y lo fundido a 6 arrobas 7 libras. El resto, piems de cobre, q u  
d6 'guardado en una caja. 

,Per0 el conflict0 no surgiii preciyamente por eso. La  instruccic 
que Francisco Fernhndez habia dado a 10s diputados, en 5 de ma- 
de 1524, especificaba que del or0 funclido se remitiesen a1 Rey l! 
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mil pesos el 
1110 1111;1 l T l R 1  

placer :I1 I< 
tl;ib;i cvitlen 
titl;itl (le or( 
obtencr, del 
rcl);irto tlefi 
quienes ;!pa 
1x1 Iernrintlc 
los  cornpafit 
w evitarian 
tlccin Fernk 
10s  Oficialc! 
objetos y vc 

E1 litis+: 
(le c ~ i p l e a r s  
tlestlc Y '  I m r  
Iel; v tliniita 
;lire( letlor (le este I 

I ]:I composicic 
. .  EI  memo 

I i t i l  ciicont 
tei& en re1 

c:1tlo"', per( 

n pago (le quintos pasados y anticipo de 10s futuros, co- 
iera, muy usatla en indias por 105 conquistadores, de com- 
ey y solicitar de 61 algunas mercedes. SDicha remesa que- 
temcnte anulada por el hecho ineludible de la escasa can- 
). Pero lo que interesaba vivamente a 10s compafieros era 
I resto, las ayutlas sefialadas por Ferninde7, a cuenta del 
initivo, ayudas que deberian entregarse a las personas a 
recian consignadas. Una instrucci6n importante que da- 
:I a 10s diputados era que 10s Oficiales no permitiesen que 
:ros registraran individualmente or0 en PanamA, pues asi 
1'1s deserciones tlesde Nicaragua. Las fundicione5 futuras, 

ntlci, deberian hacerse en la misma Nicaragua, yendo a l l i  
5 o sus tenientes. LOS instruia, finalmente, para comprar 
stimentas de culto y fuelles de herreria. 
I surgi6 porque la cantidad funtlida y quintada, en ve7 
,e en pagar las ayudas dispuestas en el memorial llevado 
agua, se repartici integramente en IPanami entre armado- 
(10s de la compafia. Justamente la documentacicin surgida 

punto es la que nos permite conocer algo mAs de 
in (le la empresa conquistadora de Nicaragua. 

rial es un documento que ya ha sido anteriormente publi- 
) vale la pena reprotlucirlo en este punto porquc no es 
inrlo en esa edicibn, y sobre todo por su intrinseco in- 
a c i h  con el problema aqui estudiado. El texto es el si- 

guiente: 
F.ii l a  prov 

firtiie del mar 
1 qiiatro a i m  
c c ;ipitan gcnc 
( I C  a\ila lugai 
prcwnc;ia itc I' 
fios y s o  espre 
c tuho por h 

incia de hacoatega qucs en estas porohinqias del mar del sur e Tierra 
' oceano primero dia del mes de mayo de mill e quinientos e veynte 
el muy noble setior francisco fernantlcz lugarteniente de governador 

x i 1  en estas dichas probinqias por el niuy magnifico sefior pedrarias 
,tcnientc c k  sus niagestadcs en estos reynos de castilla del oro y por 
iiy luys de 10s Rios escrivano en estas dichas probinqias e de 10s testi- 
sados el dicho seilor capitan en nonbre cle SI: seiioria hordeno e mando 
licn que a las personas caballeros hidalgos y conpafieros que hen 

sii magestarl y por niandato de si1 sefioria con el avian benydo 
y pacificacion tlestas partes del horo que en estas dichas probinqias 

rescatatlo sc les liiciese de socorro d e . .  . [ilegible] de lo que  a sus 
,iata de 10s Archivos Nacionales de Costa Rica, afio I, 1937, N.os 5 /6 ,  pigs. 

:,ii~-:+.i, ron PI titulo de "Repartimirnto dpl or0 a 10s conquistadores de Nicaragua". Agradezco 
10s Archivos Nacionales de ese pais, sciior Josi Luis Cot0 Conde, la rrferencia 

puhlicari6n. que no he visto directammte, y cuya existencia conocia por una 
,tor Meza Villalohor. El original sc consrrva en el expediente citado en l i  nota 11, 

. 
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magestades para en quenta de sus reales quintos se a denbiar treynta e cinco mill 
e sietecientos y veynte y quatro pesos de or0 de  a quatrocientos y cinquenta mara- 
vedis cada peso para el parte de pago de lo que a de aver por el trabajo de sus 
personas y vcstias y nabios y negros y costa quen la dicha armada se a hecho en 
servicio de su magestad y por mandato de  su sefioria con el avian benydo 
partes e para remedio de alganas necesidades que las tales personas tienen 10s 
quales dichos socorros el dicho seiior capitan mando haser en la forma siguiente. 

El sefior teniente general dos partes a su persona quinicntos pesos de  buen or0 
Iten mas se le dara a1 sefior governador de treynta partes de 10s navios y de seys 
partes de sus negros y de una parte de un cavallo que trae el dicho exercito doze 
mill pesos de buen oro. 

A1 capitan de la guarda de su sefioria se le dara o a Juan Tellez en su nonbre 
de dos caballos y un moqo seteqientos e cinquenta pesos de buen or0 

Iten a de aver el dicho sefior capitan de la guarda de su persona dos partes 
quinientos peso? de buen or0 alos de aver el dicho Juan Tellez 

Asele de dar a1 dicho Juan Tellez para pagar las costas que ha hecho y aca se 
an hecho de conpaiia dos mill pesos de buen or0 

Iten se daran a francisco de la puente por su perwna y una yegua mill pesos 
de buen or0 

Anse de dar Alonso de Fuentes(sic) por su persona y un negro y un caballo 
y la mitad de otro mill y doqientos pesos de buen or0 

Iten se daran a1 seAor tesorero Alonso de la Puente por dos negros y una yegua 
mill pesos de buen or0 

Iten se daran mas a Sebastian perez difunto que dios aya doFientos pesos de 
buen or0 y a1 sefior contador diego marquez en $11 nonbre como su conpafiero 

Iten se daran a Alonso tellez giron dozientos e cinquenta pesos de buen or0 
alos de aver el sefior contador diego marquez 

Iten se daran a1 capitan hernando de  soto por su persona e un caballo e un 
negrito mill pesos de buen or0 alos de aver hernan ponce de leon o Alonso de 
fuentes 

Iten se daran a1 padre diego de aguero quinientos e diez pesos de buen or0 por 
SLI persona y una yegua alos de aver Juan Tellei en su nonbre 

Iten se daran a Juan Alonso Palomino trezientos pe?os de buen or0 por su 
persona y un cavallo alos de aver toribio montaiies su compafiero 

Iten se daran a Diego de Texerina trezientos pesos de buen or0 hanse de dar a1 
sefior maestrescuela Hernando de Luque y Alonso de  Fuentes en su nonbre 

Iten sc daran a Luis de la Rocha trezientos pesos de buen or0 e alos de  aver 
alonso de fuentes en su nonbre. 

Iten se daran a sebastian de  Venalcacar por su persona y una yegua trezientos 
pesos de  buen or0 alos de aver pedro de cardenosa en su nonbre 

Iten se daran a Juan de Quifiones trezientos pesos de buen or0 alos de  aver 
Alonso de fuentes que son suyos 

Iten se daran a luys de 10s Rios trezientos pesos de  buen or0 alos de aver Alonso 
de la Fuente(sic) que son suyos 

Iten se daran a pedro qerveron por su persona y una y g u a  trezientos pesos de 
buen or0 alos de aver Juan Tellez en su nonbre 

Iten se daran a Juan de Barrientos por su persona dozientos pesos de buen or0 
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Iten st 
nandez hi 
se 10s dek 

Iten sf 

Iten st 
Astero 10s 
. -  

alos de aver Alonso de fuentes por Quiiiones veinte e qinco pesos y I O ~  otros luys 
hernandez herrero 

Itcn se daran a Juan del valle dozientos pesos de buen or0 alos de aver el dicho 
luys Hernandez herrero 

Iten se dan a Diego de Castafieda dozientos e cinquenta pesos de huen or0 por 
si1 persona y una yegua aloq de aver Juan de Castaiieda y dello ha de aver Alonso 
de fuentes qinquenta y seys pesos por ser suyos 

Iten se daran a Alonso perez dozientos pesos de buen or0 alos de aver en su 
nonbre San Juan de Salinas 

Iten se dan a Antonio Velasques qiento e qinquenta pesos de buen or0 halos de 
aver Ruy Diaz quilatador en su nonbre 

Iten se dan a Juan del Saz qinquenta pesos de buen or0 10s quales ha de 
aver alonso de fuentes porque son suyos 

Iten se dan a Bartolome Monje dozientos pesos de buen or0 10s quales a de 
aver hernan ponce 

Iten se daran a Rodrigo Loqano dozientos pesos de buen or0 por su persona 
v una yegua alos de aver francisco de marmolejo en su nonbre 

Iten se daran a francisco de Arnao dozientos e qinquenta pesos de h e n  or0 halos 
de aver Alonso de Varea 

Iten se dan a Maestre Rodrigo barber0 qiento e qinquenta pesos de buen or0 
a de averlos noventa e cinco .4lonSO de fuentes y lo demas Gregorio sastre 

Iten se daran a Diego galiano dozientos pesos de buen or0 alos de aver Juan 
Estero en su nonbre 

Iten se daran ha hernando de milan negro Qent pesos de huen or0 alos de 
aver Alvaro de Quiros y Andres de Segobia 

Iten se daran a Francisco Hernandez sastre qient pesos de buen or0 halos de 
aver Martin de Sanraella en panama 

Iten se daran a Juan Estevan dozientos pesos de buen or0 alos de aver francisco 
de la puente 

Iten se daran a Alonso de Utrera dozientos pesos de buen or0 alos de aver el 
capitan francisco de la puente 

Iten se dan a Diego NuAez cient c cinquenta pesos de buen or0 alos de aver 
toribio montafies o en su absenqia Juan Estero 

Anse de dar a Cristobal Garcia qinquenta pesos de buen or0 a de aver Juan 
Tellez XIII pesos que le presto para su venida a a t e  viaje y a su hermano Santiago 
Garcia lo restante 

: daran a Anton de Arcos ciento pesos de buen or0 alos de  aver luys her- 
errero y 10s seys pesos y medio dellos Juan Estero por Diego Nuiiez que 

: dara a Diego Arias sesenta pesos de buen or0 alos de aver Juan Diaz 
: daran a Juan del Castillo cient pesos de buen or0 a de aver dellos Juan 
, quatro por Diego Nuilez que se 10s debe y 10s de mas cardenosa y Alonso 

de fuentes 
Iten se daran a baltasar de herrera qient e qinquenta pesos de buen or0 alos 

de aver alvaro de Quiros 
Iten se daran a francisco de Avila el moqo ciento e qinquenta pesos alos de 

aver Alvaro de quiros y juan tellez a de aver dellos veynte e qinco pesos de huen 

w 
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3 alos de 

or0 que se 10s tleve el serior capitan dc la guarda de una roba [sic: por ropa] 
(le estarneria 

Iten se daran a francisco Lopez cicnt pesos dc huen or0 alos de aver luys hrr- 
nandez herrero 

Iten se daran a francisco Darcos qinquenta pesos de buen or* 
Alvaro de Quiros 

Iten se daran a Pedro Sanchez qinquenta pesos de buen or0 alos de aver 
de Quiros 

Iten se damn a Melchior de Herrera r imto e cinquenta pesos de buen o 
de aver juan tellez 

Iten se daran a Juan -4stero dozientos pesos de buen or0 
A de  aver Martin de Torres dozientos pesos de b u m  or0 10s cuales a de 

bachiller Torres vecino de panama en s n  nonbre 
Iten se daran a francisco tle Carbajal ciento pesos de buen or0 alos i 

diego de almagro en su nonbre 
Iten se daran a Diego de  Ayon trezientos y veynte pesos de buen or0 

persona v una yegua alos de aver Alonso de fuentes porque son suyos 
Iten se daran a Juan de Huelha cinquenta pesos de buen or0 alos d 

cardenosa o alonso de fuentes en su nonbre 
Iten se daran a Francisco de Trigueros prieto cinquenta pesos de buen o 

de aver Diego de Alrnagro 
Iten sc ciaran ha hernando Beltran dozientos pesos dc buen or0 alos i, 

San Juan de Salinas 
Jten se daran a Francisco de Avila vecino de Cherequi qiento e cinquent; 

alos de aver el dicho diego de Alniagro 
Iten sc &ran a Nicola griego sesenta pesos de buen or0 alos de aver f r  

Cota boticario 
Iten se clan a Juan Osornio [sic: por Osorno] cient pesos de huen or0 : 

aver A1on.w de Caceres e Francisco de la puente 
Iten se daran a Andres Murioz por su persona y una yegua trezientos pt 

buen or0 alos de aver Alonso de Crientes que  son sriyos 
Iten se claran a pedro Garcia barbero cient e qinquenta pesos de buen o 

dc aver Alvaro de Quiros 
Anse de dar a Francisco Beltran doze pesos de buen or0 alos de aver Juaii 

que 10s devc de una espada 
Anse de dar a Juan Ortiz cient pesos de buen or0 afos tle aver A b  

Caceres o francisco de la puente 
Hanse de tlar a francisco Ortiz qient e qinquenta pesos de buen or0 i 

aver gregorio perez su conpafiero 
Anse de d a t  a Alonso Rodriguez qient pesos de buen or0 alos de aver 

de Santaella 
Hanse de dar a Alonso Ruiz +it e qinquenta pesos de buen or0 alos i 

Maestre Alonso de Santiago 
Hanse de dar a Asencio Martin cient pesos de  buen or0 alos de  aver diego 
Anse de tlar a Rodrigo de la Calk cinquenta pesos de buen or0 alos dL 

Juan de Castarieda 

aver el 

Le aver 

por ~ I I  

le aver , 

ro a l o ~  

In  .,..A, I 

I 

a peso$ 

anc iw  

3107 tlc 

esos tlr 

ro alos 

Teller 

nso tlc 

110s tie 

Martin 

le aver 

viejo 
I,, -.. -.. 
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;lnsc de tlar a Raltasar Vazquez cient pesos de huen oro alos de aver Juan de 

.\ Sicolas  Nnficz cicnt pesos de huen oro alos de  aver francisco de  la puente 
Ansc (le d a r  a Cristobal Qnintero el Rico mae$tre de  vergantin dozientos pesos 

. \ n w  tie dar a Tome Qnintero qiento e qinquenta pesos de buen or0 

.Aiisc tic (tar a Andres Caballero dozientos pesos de buen oro a de  aver 10s 
tic~ni;i tlellos Juan Tellez por el seilor Capitan de la guarda y lo restante Alonso 
t l c  fiientrs por ser suyos 

;I 1:rniicisco Garcia de Badajoz doze pesos de buen oro alos de  aver Alonso de  
fucntes que son suyos 

Ansc de tlar a hfateo Sanchez qinquenta pesos de huen oro alos de aver pedro 
tlr pla7cncia 

:\nee de tlar a Diego Daqa si estuhiere en pananla cient e cinquenta pesos de 
liueii om y si no no se han de dar a nadie 

Ilansc. de dar a Francisco de Triana qinquenta pesos de huen oro alos de 
a w r  Irancisco de saldaila 

l l n n w  de dar a Juan dervas sesenta pesos de huen oro alos de aver tome 
tlninrcro que son suyos 

llanse tlc tlar B Juan portogues negros [sic] y fijo de rey dozientos pesos de 
I~urii o r o  por si1 persona y un cahallo y en sn nonhre a1 serior contador diego 
n1:1 I ‘1 11 e,? 

1f;inse tlc dar a Caceres criado de  Venalcaqar qient pesos de huen oro alo de 
:I\ cr cartlrnnsa 

Ilanse de dar a Jeronimo de Ribas dozientos pesos de buen oro alos de aver 
rl fiictor 3iiguel Juan de Ribas para que le conpre un cavallo dellos y se lo 
cnliir aca 

.2nsr tlc dar a Alonso Makes cient pesos de buen oro alos de aver San Juan 

lien se daran a Juan de padilla dozientos pesos de buen or0 alos de aver el 

I-lansc de tlar a Juan Lopez ciento pesos de huen oro alos de aver francisco de 

Iten sc tlaran a Conqalo Ianes qient pesos de buen oro alos de aver luys hernan- 

Ircn sc IC daran a pedro de Atienqa yient pesos de  huen oro alos de aver 

Itcn sc ha de dar a pedro de Anadel dozientos pesos de  buen oro alos de aver 

a Ihmingo de Azpeitia qient e qinquenta pesos de buen oro alos de aver 

A Juan Loqano qinquenta pesos de buen oro alos de aver el padre franqisco 

A Juan Rodriguez Chamorro qient pesos de buen oro alos de aver juan ‘Roldan 

~~ 

~ : ; ls ta l icda 

t l c  I,uell or0 

tlc S;ilinaT 

srfior thrsorero Alonso de la puente 

In piicntc y 10s siete pesos dellos juan tellez porque se 10s debe 

(1r1 lirrrern en nonhre de Juan del Valle 

1 Ici-nan Ponce 

‘l~ufio [sic: OrtnAo] de Raracaldo 

Orcufio de Varacaldo 

tlc two y en su ausencia torihio montafies 

y cn su ;iirscnyia San Juan de Salinas 
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A Juan del Hierro riento v cinqacnta pesos de hucn oro alos de aver 

Alonso Mendcz ha de  aier cient pesos de huen oro alos de aver el fator 1 

A Vautista ginohes cicnt pesos tlc brien or0 a quatroqientos y rinqtienta 

A de aver Francisco de  Avalos qinqucnta pesos de bucn oro alos de a 

A de aver francisco Rodrigucr de arrielcs qient pesos de huen oro alos d 

A de aver francisco guerrcro trevnta pesos de buen or0 alos de aver fr: 

nonhre alharo de Quiros 

Juan de Rihas en $11 nonbrc 

vedises anse de dar a Juan Astero en su nonhre 

dicho francisco de  la puentc 

Juan Tellcz en su nonhre 

mara- 

vrr rl 

c avci 

mrisco 
iicolar 1 de la puente por nicolas yatiez que1 dicho guerrero se 10s dehe a1 dicho 1 

yaticz 
Anse de  dar a Alonso Buelta quarenta pesos de huen or0 alos de aver franc 

de  la pucntc por el padre Rodrigo Perez arqediano 
Anse de  dar a Gonqalo borrego sesenta e qinco pesos de huen or0 de 10s qu 

a de aver 10s quinse pesos dcllos Alonso de fuentes por Juan de Quiiiones j 
qinqucnta pesos a 10s de aver Aharo de Quiros 

Anse de dar a Gonqalo de  Rihera qient pesos de buen or0 alos de  aver el 91 

tesorero alonso de Id pucntc 
Anse de dar a Domingo de Rapela treinta pevos de or0 alos de  aver Ciist 

Quintcro inaestrc del harco 
Anse de dar a Villalpando vccino de  panama setenta pesos de huen or0 de 

arrobas y media de aieyte que se conpraron de Mendo Rodriguez en su nonh 
IIanse de dar a Jayme Forncl cinquenta pesos de buen or0 alos de aver T 

Quintero tonelero que von suyos 
Hanse de dar a Juan de Talabera treiientos e ochenta pesos de huen oro 

de aver Alvaro de Quire$ 
Ha de aver Caniez de Canpo leinte pesos de buen oro ala? de a i m  frani 

de la puentc 
A de aier mas el dicho Diego Varii quarenta pesos de huen or0 a!os de 

:irco I 

ialer 
lor 

oval 

trcr 
'C. 

ome 

:ism 

aver 
Alvaro de Quiros porque son suyos 

Hanse de dar a1 monasterio de nuestro scfior Santo Domingo de la cihdao (IC 

dicho Santo Domingo dozicntos pesos de bucn oro y a1 scfior governador en S I I  

nonhre 
Iten a1 seiior Sant francisco de  la dicha cihdad otros doiientos Desos de huen 

or0 hanse de dar a1 dicho sefior governador para que s u  sefioriz 
dichos monasterios y les escriba que tengan cargo de Rogar a Di 
y a su gloriosa madre nos sostcnga y anapare para que podamos 
aumrntar su santa fee catolica 

I 10s envie 
10s nuestro 
en estos 1 

b a loc 
scilor 

ievnor 

Van veynte e sicte libras de or0 que se obo de un  rescate ansc de dar dos librar 
a1 padre comendador de nuestra seiiora de la merced por limosna a la casa con otrm 
rient y sesenta pesos que llcva francisco de la puente aparte las veynte c qinco 
lihras restantes del dicho rescate se ha de  fundir por si y visto lo que quedara de 
buen or0 se ha de  conplir sohre ellos a dos mill pesos de huen or0 del dinero 
de la conpatiia 10s quales a de aver el sefior tcsorero Alonso de la Puentc pala 
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’ : i \ t i t la de rosta en la negoqiaqion que quericndo Dios hara por 10s cavalleros e 
Iiitlalgos que a n d a n  en servicio de SLI magcstad en estos Reynos 

I . o r  qtiales dichos pesos de oro segund que de suso se conticne se ha de  dar  
a Ias tlichaz pcrsonas o a quien por ellos lo oviere (le aver o a quien van consigna- 
tlos ala c;ilitlatl de panama en la casa real de la fundiqion della de huen oro 
funditlo y tnarcado de a quatroqicntos c qinqucnta maravedis cada peso scgund 
dicho CF sin sacar dello ningun quinto ni derecho a SII magestad porque para en 
riicnta de 10s dichos quintos c derechos se enbian a su magestad asi para en cucnta 
( I C F I O  m n o  para en cuenta de lo de  mas que adelante se obierc qient mill pesos de 
oro  CII niancra qur las personas de SUN) . . . e cada una de ellas an de aver 10s dichos 
prsos tlc oro contenidos de sus linpios c justamentc sin que dellos sc les descuen- 
I C I I  m a  alguna c que pedia e suplicava a1 dicho seiior governador mandasc que 
lo rirzotlicho sc conpliere y oviere efccto e a 10s seiiores oficiales de su magcstad 
( ~ I I C  lo favorcsciesen e fuesen en el conplimicnto dello sin ello ni para ello poner 
cml);irgo n i  contradiqion alguna porquc ansi conbenia a1 servicio de si1 magestad 
\ :I la payificaqion e conquista clesxas partes c provinqias donde su magestad tan 
cc.i,;il;itlos scrviqios resqihe y espcra adelante rescibir muy mcjores y para que con 
n i a y r  animo 10s que en estas partes estan sigan el verdadero proposito que es de 
srnir  ;I dim nucsrro seiior y a sit magestad en esta conquista tienen e cada uno 
;i\n e conqiga lo qnc justamentc le pcrtenesqc que fuc fecho e aprovado todo lo 
~ I N I  tlidio en el puehlo (IC ycoatega que es en cstas dichas provinqias quatro dias 
(1r1 nies d e  mayo ailo del nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mill e 
cliiiiiientos e vcynte e quatro afios. fucron prescntes por testigos a todo lo que de 
ri iso sc contiene el capitan Graviel de Rojas y cl capitkn Hernando de Soto y el 
1);idrc Diego dc Aguero e otras muchas pcrsonas que presentes se allaron e para 
inntor firmeza el dicho seiior capitan francisco fcrnandez lo firmo de s u  nonbre 
c y o  el tlicho luys de 10s Rios escrivano doy fee que paso ante mi y me alle a 
I ( I ~ ( I  cllo (signo) en fee de lo qual lo firme de  mi nonbrc Francisco fcrnandez. por 
inantlado dcl seAor capitan Luys de 10s Rios”. 

h t c  documento incluye, dejando aparte a 10s monasterios, a 97 
personas, entre las cuales hay 1 difunto, 3 personas que esthn en Pa- 
iinin;i (el Gobernador, el Tesorero y Villalpando) y 93 en Nicaragua 
(la rcrlaccibn concerniente a Diego Daza es equivoca: podrfan ser 
!E?). No constituyen un registro completo de 10s conquistadores. El 
poder tlndo a 10s diputados a1 dia siguiente a1 memorial, es decir, el 
5 (le mayo, enumera 14.5 personas. Si tratamos de entrever a traves 
(le1 testo reproducido, que es una especie de anticipo del reparto de- 
l initivo tlel botin, la calidatl ‘de 10s participantes, podriamos clistin- 
quir,  en ortlen ascendente: 

a) Negroa y mozos, que no reciben aqui una parte independien- 
le, 9ino q u e  figuran como accesorios a 10s capitanes Francisco Fernhn- 
(le/, :\lonso de Fuentes, Hernando de Soto, y sobre todo, como apor- 
I C \  tlcl Gobenartlor y tlel Tesorero. SGlo un criado de Benaldzar apa- 

1 

I 

, 
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rece con su propia parte. Estos hombres principales recib 0 

porciones de parte incrementadas por la presencia de negxus, I U O ~  

espaiioles, caballos y yeguas. Luis HernAndez, herrero, declartj en el 
curso de este proceso que “tres medias partes me pertenecian a mi 
como cosa mia propia de tres honbres que enbie en la dicha entratln 
como se suele faser en todas las entradas”, p e s ,  decla 111 ie 

c p c  
se llaman el uno Cristobal moreno y el otro Hernando de >anta h 1 ~ -  

I10 

en cierta forma tres moqos con el capitan de la guarda 

ria e el otro Cristobal Santos cogidos para que de Io que coi 

ra, “yo e 
difunto . ”  

i el c!ic 
anera q 
i ta t l .  ” 

capitan en la jornada que fue ganazen por mi e por si de m 
de lo que ellos oviesen de aver de partes yo tenga la 
Los nombres de dichos mozos (de 10s cuales uno debe de ser un iic- 

pro) no fiiguran en la memoria, per0 si en el poder del 5 de map.  
b) 14 canquistadores que aparecen endeudados en el todo o p i r t e  

del anticipo: ,dice en el texto que tal canticlad “se debe” a tal pcico- 
na, o bien “es svya”. Entre 10s nombres de 10s acreedores, se repite 
8 veces el nombre de Alonso de Fuentes y 5 el de Juan TPllez. 1~ 

ue I 

. ‘I. 1 

partes y por lo tanto las calidades de 10s deudores son pequefias, pe- 
ro tambiCn figuran ‘unos pocas de nivel mediano (300 pesos). 

c) Conquistadores cuyo anticipo parece estar libre, y concedcn po- 
der a ciertas personas (“halos de haber”) para recibirlo. Luis H e r -  
nPndez presentci, en su causa, poder para cobrar las partes de 7 coil- 

quistadores. Alvaro de Quircis recibe tpoder de 9 hombres citados cn  
este documento, Alonso de Fuentes de 11, Francisco de la Puentc (le 
10, Juan TCllez de 5 y otros de 3 o menos. Estos poderes son a w c e s .  
concedidos a familiares. Per0 cuando se aculmulan varios poderes en 
nombres como aquCllos, parece tratarse de camisiones para adquirir l a c  
mercaderias necesarias en la nueva tierra. 

El q u p o  de conquistadores que tratamos aqui representa el t i p  
medio y constituye el cuerpo de la lista. En ellos suelen darse las com- 
paiiias, como forma !de incrementar 10s pro’pios recursos. Conocemm. 
a travCs de piezas acumuladas a1 mismo proceso, una escritura entre 
Alonso Mateos y HernAn Rodriguez, que no figuran en esta l i s tn ,  ~ 

per0 si en el poder ulterior. EstP fechada en la ciudatl de Forwa, 
fundada por el capitAn ‘Benito Hurtado, en 27 de septiembre de 1525. 
Mateos pus0 3 indios piezas (naborias) y 3 indios esclavos. 2 pesos 
en dinero, lherramientas de lhachas, gallinas y todas las baratijas t ic  si1 

”Todo el proceso se halla -inCdito salvo el memorial de ayudas- en AM, Jnrtiria 1013 SQ I .  
juicio de Alonso de Ciceres con Pedrarias. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



LllS  COMPASEROS PRENTE A CAPITANFS Y AR3fADORK.R 55 

casa. Hcrnin Rodri,guez pus0 3 piezas, herramientas y baratijas: me- 
nos que SII socio, lo que se tendria en cuenta a la liquidacibn de la 
compfi in ,  avaluando la tliferencia en 24 pesos. Mateos aportari to- 
t1avi;i una cantidad de ropa por valor de treinta pesos que le traer5n 
tlc Panami; la mitad de ella seri de Rodriguez, per0 pagando este la 
mitatl tlcl precio de compra y de la costa del trasporte. Totlo lo que 
sc ganare en haciendas, rescates y entratlas se clividiri entre ellos por 
mit;i(les, sacindose primer0 las piezas vivas y avaluindose las muer- 
t a s  en I0 pesos, que se cargarian contra aquel a quien no se le mu- 
ricron. Totlo el resto, incluso herramientas, perros, gallinas, lo repar- 
t i r i i n  por partes iguales. Estas compaiiias entre conquistadores de ni- 
vel iiiocierto deben de haber sido muy frecuentes, a juzgar por las ve- 
cer en qne se lmenciona en la lista, respecto de un conquistador, la 
csprcsitin: s u  “compaiiero”, que en este cas0 equivale a socio de una 
cr,mp:ifiia, no ya a1 cainarada de la entrada o cabalgada, .corn0 otras 

:Iuiique la parte normal es de 250 pesos, la p o r c i h  asignada es 
mil!. variable. 

t l )  En fin, el grupo principal de la lista: el Gobernador, el Teso- 
rem, l o r  capitanes Fernrindez y Soto, y 10s que serin rliputados de la 
cornpi fin en ,Panam& 10s hombres de negocios como Tkllez, Fuentes 
v De l a  Piicnte. Tdlez habia ido a Nicaragua en nombre de 10s ar- 
inxlores. Alvaro de QuirOs pertenece a este grupo, pero habia itlo en 
tin vi;ije anterior .y no estaba en Nicaragua en ese momento. Otros 
como 1,uis HernLntlez comerciaban clesde ;Panam& en’viaban m o m  
v recibinn poderes para cobrar del or0 fundido. Este grupo tiene las 
pir tcs  m l s  altas, de 1 mil pesos arriba; el Gobernador 12.500. Entre 
ellos concentran 28.950 pesos de ,buen oro, de 33.854 pesos que suma 
el total de 10s anticipos; sin contar 10s 2 ,mil pesos donados a1 Teso- 
rem, que  aparecian m5s condicionados y nombrados en otro lugar, 
tlespuds (le totlos 10s otros items. 

$:u;il hsbia sido el aporte de estos hombres? El Tesorero Alonso 
tlc l a  Puente, segtin un  documento del mismo proceso (“Lo que se 
t1cl)c a1 c e h r  ,.4lonso de la Puente”) ha puesto, como mercaderias de 
rcsciite. C, pares de cuchillo, que valen G pesos de oro; (10s clocenas 
tlc peincs, 4 pesos; 88 ovillos de hilo de ballestas, 35 pesos; una ca- 
tlrn;i grnnJIe para la compada, sin tluda para 10s esclavos, 20 pesos; 
r;ii!;imos j);ira el bergantin que ha de ir a descubrir, 8 pesos; 5 pesos 

vcces. 
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que se deben a Arias de Acevedo por una pesa con su marco de pc- 
sar; 12 libras de candelas, 6 pesos de oro. Tales cantidades suman, 
incluyendo la partida de Acevedo que se incorpora aqui no sabemos 
por quC circunstancias, 84 pesos. 

de pblvora, maiz, 2 indios alquilados para 10s fuelles, hierros para ILJ- 
cer hostias, ovillos de iballestas, etc. 

La armada debe tambitn a1 Gobernador y Oficiales el precio (le 
10s caballos muertos: a IPedrarias 300 pesos por un overo; a1 Tesnrc. 
ro 250 por una yegua; Juan TCllez en nombre del depositario de las  
penas de cimara contra Juan de Saz, por un caballo alazAn que ce 
muri6, 250 pesos; Juan Ttllez, otros 300 pesos por un caballo ala7;in 
de Gabriel Pie de Hierro que se muri6, que era idel primero; Juan 
TCllez, por un caballo de Alonso de Peralta, 300 pesos. 

Asi, la tompafia debia en total, segGn estas cuentas, a1 Tesorcro, 
334 pesos; a Juan TCllez, 1.004 pesos personalmente, y 250 pesos cn 
nombre del depositario de las penas de cimara. Dichas cantidades e+ 
taban cubiertas con creces, en el cas0 de TCllez, con 10s dos mil pe- 
sos anticipados. El Tesorero recibiria solamente l mil pesos por ne- 
gros 7 caballos, de imanera que se le seguia adeudando sus aporteq en 
el navio y en mercaderias. Pedrarias era pagado en saguida por todo, 
incluso sus 30 partes en 10s navios. Per0 el Tesorero recibia, de algiin 
modo en compenssci6n exorbitante por el retraso con que se le pa- 
garia el resto, un presente de 2 mil pesos por la negociaci6n de la 
conquista. y 

Per0 todo este proyectado anticipo y ayuda no tuvo efecto alyu- 
no. Como ya dijimos, salieron fundidos solamente 15.215 pesos de  
baja ley, 16 quilates: el resto era simplemente cobre. Como todavin 
hub0 de sacar el derecho de fundidor, 10s quintos reales y las joyns 
que retiraron el Gobernador, el Contador y 10s diputados, 10s cornpa. 
fieros no recibieron absolutamente nada. En lugar del prorrateo quc 
habria sido justo, funcionarios y representantes de compafia repartie 
ron todo lo fundido entre si. 

relaciones juridicas iniciales de la empresa. Pedrarias tom6 ti- 1 

Juan Ttllez ha dado un total de 404 pesos en diversas cosas 

1 

1 

Las proporciones del reparto efectivamente practicado a Ins 1 claran 1 
' la can 

dad, relativamente moderada, de 1.235 pesos por sus partes en n;i- 

vios, negros y caballos, mis 180 pesos de la joya, un  bacir oro 
El Tesorero cobr6 886 pesos, a saber, 500 por 10s fletes y )r !;I 

iete 'de 
386 p' 
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y e p a  y 10s negros. El Contador, 500 pesos por ~ O S  fletes y quedb de- 
I)ientlo ademis a la compaiia 23.010 maravetlises, por dos va- 
F O F  (le or0 que retirci en la fundicicin. Alarconcillo sacci dos tercios de 
SLIS partes, 333 pesos; el otro tercio, 166 pesos, lo pagb a Juan TCllei:, 
ciiic se lo habia prestado a1 ingresar en la sociedad. T6IIez obtuvo 16- 
Xicarnente la mayor cantidad, superior incluso a la de 'Peclrarias: 
1.575 pesos a cuenta (le 10s 2 mil sefialaldos en el memorial de ayudas, 
clue se imputaban a 10s gastos hechos por el durante todo el viaje; 
166 pesos del tercio del Licenciado Alarconcillo; 250 pesos que le 
t1;ib;r el Gobernaclor en pago de una deutla inicial; 750 pesos que 
I C  tlebia Francisco Fernhdez por 3 partes de 2 caballos y un mozo, 
pqatlos sin tlutla por TCllez; 500 pesos que le debia el mismo Fernrin- 
tie/ (le sus partes en navios, negros y caballos. Es decir, un total de 
3.21 1 pesos. Los cliputados Alonso de Fuentes 'y Francisco de la Puente 
I-ccibian, respctivamente, 1.007 y 900 pesos. E1 piloto Cristbbal Quin- 
tcro, 190 pesos; Tome Quintero, tonelero, 75; Juan Astero, 75. Se 
pst;tron 63 pesos en colorear las barras y en fabricar la caja para 
gu;trrlar el guanin sobrante; y el lapidario, por aquilatar, pidi6 
~30:lOO maravedises. 

Saturalmente, la gente de Nicaragua protest<); pero como era 
;rbsurdo regresar para obtener no mris de unos 30 pesos por cabeza, 
ccrlicron sus derechos sobre el guanin y la accibn contra 10s funcio- 
n:irios y diputados que hicieron el reparto, a Alonso ide Ciceres y 
Pedro de Barreda, que purlieron a1 fin lo,grar sentencia favorable, 
ortlenantlo el Licenciado Salmercin, en 1527, la devolucibn de 1.771 
pcsos 4 tomines 3 granos. 

Los tlatos que podemos actemis obtener de TPllez y d e m h  hombres 
de negocios que acthan en esa empresa se refieren a pnrticlas del Libro 
tlcl Tesorero de Tierra Firme, tantas veces citxlo. Juan TCllez tiene 
un;i encomientla, aunque tal vez no en \Panam& y a  que no aparece 
a l l i  en las listas de 1519 ni en 1522. Figura en rescates con sus propios 
iiiJios tlestle agosto de 1521. Desde agosto de 1522, en 10s registros 
del (pinto de cabalgadas y rescates, aparece actuando en nombre de 
otros vecinos: de Rodrigo Mexia, del capitrin Francisco Fernhdez, 
tlcl Licenciatlo Alarconcillo; en 1523, de Juan de Bonilla. En febrero 
tlc 1526, Hernando (le Maldonado declara una cantidad de or0 de 
m i n ; l c  que pertenece conjuntamente a1 Tesorero y a TCIlez. Resulta 
wr, pties, a l a  vez, dueiio de intlios, socio de altos funcionarios y comi- 

I 
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sionista de cllos en totlos sus nego-ios, facilitrindoles en ocasioncs 
dinero. .4lvaro de Quircis, a quien hemos visto comerciantlo en Nica- 
ragua, aparece en septiembre de 1526 asociado en iinos placeres auri- 
feros a Andrea ,de la Roca, el estanciero de la Isla cle las Perlas. En 
1527 Tellez esth en Nicaragua, actuando de nuevo junto a ;Tech-  
rias como su hombre de negocios11””. 

La empresa de Nicaragua, gracias a una buena (locumentacitin jutli- 
cial, puede scrvirnos, pues, para comprender las relaciones (le 10s 
conquistadores con 10s ricos funcionarios y hombres de h e r o  qiie 

armaban las expetliciones. En aquella estructura de las conquistas 
10s “corhpaiieros” formaban una entidatl juridica que manejaba tlu- 
rante un cierto tiempo, hasta el reparto ttlefinitivo, una economiii 
comt‘in, con gastos y entradas. Sin embargo, la subordinnci6n de 1:r 
masa de conquistadores pobres a 10s armadores es demasiatlo grantlc 
para que esa realitlacl juridica pudiera contar demasiado. Sus ( l i p -  
tados eran, precisamente, hombres de negocios, con sus propios iri- 

tereses. 
No obstante, seria errcineo generalizar a totlas las conquistas mt ; i  

misma situacicin. Empresas como Ias de r\jicara.gua o Per6, en gencnl 
toldas las que requerian barcos, exigian cierto capital, y por tanto el 
predominio de 10s hombres de dinero. Per0 primitivas ernpresas tlcl 
Darien, que no significaban otro gasto que el de viveres, armas 7 a lo 
mis algunas canoas, deben haber tenitlo caracteres diversos y haberw 
marcado mejor en ellos el poder de 10s conquistadores. Las noticiiij 
iniciales del Darien, a traves de las cartas cle Balboa y de un capitulo 
de Las Casas que hemos mencionaclo en el phrrafo anterior, muestran 

.c‘- 

que en cierto modo 1 0 s  mismos vecinos y hombres de guerra tlisponian 
del mando, expulsaban a un Nicuesa o elegian a un Balboa. E5tm 
actos, tipicos de bandas relativamente igualitarias, formadas y wstc. 
nitlas por la esperanm tie botin, no podrian evidentementc habeiw 
repetitlo en situaciones mris complejas. Pero, en toclo ca: c.ipi- 
tanes, ya que no 10s lejanos funcionarios, tenian sieinpre )nl,ii 

io, 1 0 s  

que cc 
I con 10s sentimientos, convicciones e intereses de BUS companeros. 

.Otro aspecto que se destaca fuertemente a traves del documento 
analizado, es la amplitud del uso de 10s contratos ,de compaiiia. So 
s6lo la expedicihn total se hace posible por ellos, sino 10s proble- 
mas parcialcs, como el del cwnercio maritimo; cl equipo clc contliii5. 

”~~*COICC. Somom, I: doc. LIV (1527) .  
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t;itloiec si 
Inietlen s( 

POI tlf 

g c n e ~ i l m  
10s homb 
cl eqiiipr 
I-cprto t 
(le lucro 
H ~ S ,  son 
lec. El e 
m in er ;I le: 

n grantles recursos, 10s comien7os de la explotacibn, s610 se 
ducionar grncias a esta forma juridica. 
h t j o  de estos conquistadores, se hallan otros mhs pobres, 
ente entleudados, que pueden ir a las entradas gracias a que 
res (le tlinero les han avan7ado las canticlades necesarias para 
1, y que e s t h  sujetos a reembolsar a la primera ocasibn de 
IC bo th .  Para ellos, sin las cabalgadas, no hay casi medio 
ni a veces de subsistencia. Cuando se clescubren nuevas tie- 
109 primeros en salir, no obstante las prohibiciones judicia- 
ndeudamiento endkmico de las Lonas de descubrimientos 
, se da con todo rigor en las Intlias Espafiolas. 

<TO DEL BOTIN EN LA GQBERNACION DE CARTAGENA EN 1534. 
INIDICIOS DE LA C O M P A ~ ~ A  EN CORO 

itlamente no hemos encontrado, para el territorio que estu- 
specialmente, ning6n acta de reparto final despuks de una 
tal como se conoce en Nueva Granatla, el mis completo y 

hasta ahora publicaclo~~. Como este tipo de documento 
en tal evidencia la realidad de la compaiia, podemos permi- 
salir q u i  del marco de Tierra Firme, y utilizar un acta de 
le1 vecino territorio de Cartagena. Tierra de paso y de true- 
:onstantes relaciones judiciales, administrativas y comerciales 
> Domingo, la tlocumentacibn que ella nos ofrece en ,materia 
io de b o t h  debe reflejar, se,guramente, la prhctica corriente. 
to, datatlo en 1534, se ha escrito al regresar Pedro de He- 
la sierra de Abreba, hacia el Sinu y UrabA, af io y medio 

le su instalacibn en el nuevo territorio. Dice asi: 
nagnifico sefior. En Cartagena a quatro de junio de quinientos e treynta 
1Ro5 fue presentado este pediment0 ante el magnifico sefior governador 
Heredia y en presenqia de mi Diego de 6anta  Cruz escrivano testigos 
on e Alonso de Ramiro 
, que aqui firmamos nuestros nonhres paresqemos ante vuestra merced 
)r forma qne podemos e de derecho a lrigar e dezimos que por qnanto 
lias que se juntaron a nonhrar partidores e nonhro juntamente a Juan 
Gaspar Gallego e a1 dicho nonbramiento estavan todos presentes e agora 

,ar Gallego esta preso e no se podia jrintar ni solicitar el dicho reparti- 
r qi ie  pedimos e si neyesario es requerimos a vuestra nierced mande que 
otro repartitlor iuntamente con Juan de Cafra e sea el quo mas botos 

>or C. Salniar del Carnillo, ''Roletin de Historia y Antigiiedades", 191, p. 662-687. 
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twicrc antc el cscrivano tlesia cibdatl c ya que este prcso e suclto cs nu( 
voluntatl quc sca el que  mas hotos tuviere 

otrosi pediinos c sirplicarnos ;I vuestra merccd que porque lo susodicho sc I 
inas Ixcvc cste prcscntc a l  diclio repartinliento Juan dc Villoria Alonso hi1 
Alonso tlc Monteniayor Juan Rodriguez Maestro AIvaro de Torres Pasqual 
Hcras Jtian del Canpo necor Alonso Quinicro Cristohal Nitlos Juan Ramiro Ma 

El sciior Governador tlixo que si cllos quicren que hagan las partes 10s qnc c 
nonhrados que su merced mantlara soltar de  la prisioii a1 tlicho Gnspar Gal 
para que las haga c si no quieren que nonbren una o dos personas juntam 
con cl tlicho Juan de Cafra en quanto allarse su mercctl a cllo qtie tin a 11 
tcstigos 10s tlichos 

Ikspues tlesto parescicron el ihcsorero Alonso de Saavedra e el Alguazil hl. 
e dieron sus hotos 

El veedor Juan tlc Villoria-El Thesorcro-El Alguazil Mayor-Alonso hlon 
Raniiro-Pcro Nuticz-nombre ilegihlc-Scbastian P~re7~Cafra-(;amora-~iii 
ro-Cesar-Juan dc Ortiz--1Vitlos-Pasqual d e r a c A 1  que esta seiialado o a PI 
Siiiiez-;llontemayor-Francisco Komero-Pravia-Herrcra-A Pedro Nutiez- 
groiio-Pajes a Gaspar Gallego-Alonso Badan a Gaspar Gallcgo-Gonzalo San 
a Gaspar Gallego-Piqarro a Gaspar Gallcgo-Ruy a1 dicho-Alonso de Cacerc 
dicho-Cortes a1 dicho 

1)esprics de lo susodiclio en cinco tlias del dicho mcs del dicho atio visto pc 
scfior <;ovcriiador 10s dichos hotos c o el dicho ccct!or Juan de Villoria t 
mas botos tlijo quc lo conprovava’ c conprovo testigos el thcniente Alonso L( 
de Ayah c Alonso hfcndez” 

“En Cartagena a cinco de hencro dc quinientos treynta e quatro afios : 
el magnifico seiior governador por la ticrra hacia el Cenu holvio a-dias del 
tic mayo del dicho aiio truio quarenta e tres mill c quatrocientos e veynte e 
pesos e quatro tomincs dc hucn oro 

Monto el quinto que sc paga a SII niagcstatl ocho mill e seyscicntos e ses 

e quatro pesos 
Resta para la conpaiia treynta e quatro mill c seTscientos quarcnta e ocho I: 

e quatro tomines 
Pagansc de sicte cavallos seiscicntos e sesenta e qinco pesos de Imen or0 c 

cientos c siere pesos que sc pagan a Ins duefios de  estos cavallos que mand; 
pagarse por las hortlenanps montan del oro de la conpaiia can todo a vegnte c 
quilatcs novericntos c noventa e tres pesos 

Acortfosc por el gavcrnador juntarnente con 10s repartidores de pagar a > 
para avutla dc un cavallo quc se IC murio e por ciertas farinas que mostro tl 

conpaiia xxx pesos 
Sacansc mas cicn pesos que niandaron a nuesira Seiiora de la Mcrced 

Abreva c pesos 
1)esqiientansc cinqucnta c scys pesos por doze tlecenas tic cochillos bohcmi 

quatro lomines c tlos tlcccnas de crtchillos inas a seys reales la caja e vevnte e 
hachas qnr sc tlieron a Mogaqon a quatro tomincs e cinco pesos que se tlierc 
Pajcs tic 10s qur trabajo cn el I~erganrin e de tlos qtiintalcs de cebo c dos quin  

:stra 1 

iaga 
nnte 
I tlc 
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Stan 

entc 
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130 
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tlc pec c nilere pesos que se dieron a los ralafates que travaxaron en el vergantin 
q i ic  son clestr oro sesenta pcsos c dos tomines 

Sncnnsc ntlcmas ciento c setcnta e tres pesos de buen oro que se devia a1 sefior 
goicrn;idor por ti-cynta dozenas de herrajc e dos mill rlavos e tlos cientos e ochenta 
p a r m  de alpargates son deste oro CLXXXV p. 3 t 

> f a ?  ;I Martin Alonso por dos calahayos 1111 peso de 1)iten oro qiie son deste 
( 1 1 0  iiii peso c siete granos Ip. 

MAS a l  ralafate por seys arrobas de oro que trujo en si1 cavallo quinze pesos 
tlr Iiiicii oro son deste oro diez e seys pesos c seys granos 

A I ; ! ?  a Gonqalo Sanchez tic dos calabaros de oro que trajo en s u  carallo cinco 
p e w  ( I I I ~  son deste oro 

. \ I  hcrrcro qwtro  ralabaqos tliez pesos son tlcstc oro 
\ fa? a J i ian  .4lonso qiiatro calaba(;os e medio honze pcsos e dos tomines son 

hfas n l  lierrero de cinco niachctcs que le . . . cinro tomines 
\fas titros dos calabaqos tie mendez un peso 
\[:is a hfartin Alonso Guindote de una cadena que llevo con yndios a Abreba 

(105 pews e mcdio son deste or0 
.i Segura por veynte machetes qiie dio para machrtcros en siete pesos e quatro 

toiiiinrs son tlestc or0 
1)iosc n Sanra Crw por lo que a travajado treynta e dos pesos tleste OTO XXXII 

I” 
s a c a n w  mas qiiatro rientos pesos para tlar a1 procurador que a de yr por el 

I ) [ I c l i l o  a C:ostilla son deste oro qnatrocientos e veytite o ocho pesos e quatro 
toiiiiiicy 

q i i c  (licron cn la entrada 

. ~~~~ .. - 

XVI ps 6 gr 

B ps 3 t 
xps 5t 9gr 

< I < . S I C  010 XI1 ps 
5t 

lp  

I I  ps v ts 

~ I I I  ps 4gr [sic] 

1 1 1 1  XXVJII  ps 1111 t 
L (.in\c ., iiias catorre hachas las ocho del Alguazil Mayor e seis rlc Alonso Montes 

1711 ps 
U I I  c:i\nllo quc se conpro para tracr el oro cn ochenta pesos son deste 

Sar:iroii que se tla a 10s que qucdaron el pueblo para la guarda del en que 
iil)ierc m:i$ de veynte e nueve mill e quinientos pesos que tian para la conpafia 
( I I I C  CF Ires mill e tloscientos e cinquenta c ocho pesos e quatro tomines de buen 
oio fino e tlaseles mas el or0 hajo que son tres mill e novecientos e treynta e ocho 
p c x o ~  por maiicra que r a t a  para la conpafia veyntc e nueve mill e quinientos 
p e w  de I)rien oro fino. Juan de Cafra. Juan de Villoria. Francisco Verdugo Peralta. 

‘1  icne l a  conpafia veynte c seys pesos qiie monto el qiiinto de lo que se pago a 
loc qiic trujeron el oro e de un cavallo que  fueron ciento e veynte e nueve pesos 
r w s  tomines XXVI ps 

OI’O l . \ X \ V  p’ V I  I VIJI gr. 

‘I’iene mas trezc pesos que sobraron de las partes 
l‘icnen mas ciento e sesenta pesos de un pretal que se venden a su magestad en 

(11)s c-ientos pesos e que sacado el quinto que son quarcnta pesos restan 10s dichos 
+ento e sesenta pesos 

mas una guarnici6n de oro que peso treynta pesos y qnitado el quinto 
que se pago quedan veynte e quatro pesos 

Monta lo que queda a la conpaiia para repartir por las partes veynte e nueve 
mill  r srys [sir: falta “cientos”] e cinquenta e Lin pesos 

XIII ps 

CLX ps 

XXIIII p 
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Los qualeq se repartieron a qiento e clnquenta e tres partes que salio la parte 
a ciento e noventa e treq pesos e cinco tomines e sew granos restaron por repartir 
treze pesos Juan de Cafra Juan de Villoria Francisco de  Verdugo”’? 

A {liferencia de 10s repartos publicados, aqui no figura una enu- 
%eracicin y clasificacicin tle 10s conqui5tadores por SLIS tipos de armn- 
men to, totlos reciben partes absolutamen te iguales. La plena igualdatl 
tlentro de la banda se manifiesta ya en las primeras lineas, en Lt 

eleccicin de un  repartitlor para sustituir a1 anteriormente elegido, ( p c  
estaba en la cbrcel. Se recogen 10s nombres de 10s candidatos, pero no 
podemos saber, en la redaccih incompleta y a veces incongruentr 
que es peculiar del soldadesco documento, c u h t o s  votos obtuvo cad‘i 
uno, ni tamporo cuAntos votaron. Algunos votan por el mismo repar- 
tidor anterior que estaba preso. Aparece a traves del texto la simp11 
ciclad e igualdad de bantlas menos complejas que la que hernos 
conocido en Nicaragua. 

No existen aqul, de toda evidencia, gastos importantes en las cabal- 
gadas, que hayan exigido la acumulacih de capital considerable. 
Sacado el quinto, se procetle a descontar 10s 91stos de compafia, que 
son, funtlamentalmente, caballos muertos, herramientas de hierro, 
h tiles para lavar oro, la cadena para llevar a 10s esclavos, machetes. .I 
ello se agrega la limosna a la iglesia, el pago de trabajos de utilidad 
general como el calafateo de un bergantin, el transporte del oro :I 

caballo, una recompensa a1 escribano que debe ser quien ha escrito 
y sacatlo las cuentas del reparto, en fin, el pago de un procuratloi 
que irb a Espafia a pedir mercedes. De 10s 43.422 pesos 4 tomines qur 
formaban el p e s o  del b o t h ,  mbs otras adquisiciones adicionales poi 
valor de otros 151 pesos, 10s compafieros reciben un  total de 29.6% 
pesos; la cliferencia, unos 14 mil pesos aproximatlamente, se I 
tado en objetos y trabajos (de utilidatl general para la cacmp I 

parte de 193 pesos ‘y fraccih,  equivalente mris o menos a ) 

de tlos caballos, s e g h  las mismas cuentas alli comprendida,, L >  

tlemasiada baja, si se la compara con las ayudas que en Nicaragun 
se mandaron conceder a 10s conquistadores de nivel medio. .5 

Gracias a1 juicio de residencia de Heredia13”ia, en que &e tuvo 
que defenderse del cargo de haber repartitlo incorrectamente el pro- 
ducto de las entradas, conocemos en extract0 otros repartos de peque- 
Gas cantidades logradas en la entrada del Tesorero Alonso de Saave- 

1 8 ~ 0 1 ,  Jucticia 524, h. 5004. 
1Y”i%.oI, Justicia 521 y 527. 

han 3 1 9  

afia. L; 
1 precic 
L. “n n, 
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ma, y tlel mismo Gobernador a Carex. Consta t a m b i h  que 
ieia le trajcron 8 6 10 piezas de esclavos, que quiso vender en 
ninTo, pcio se le escaparon tiel navio “La Vi/caina”, en que 
I embarcados. 
)einatlor guardaba el oro com6n de 10s compafiero?, y du- 
ronnto de rebeli6n lo sac6 en un bergantin, manifestdndolo 
)I‘icinles Reales, pues en las ,Indias es uso y costumbre -dice 
que el oro quede en potler de Ins capitanes o gobernndores 
10s Oliciales lo pesan v entregan a 10s repartidores. 

Imente, 10s mismos actos adquieren, en boca (le testigos hor- 
tlistinta significacitin. Lo acusan de tomar joyas cxcesiva- 

I losa~,  de negarse a tlar licencia para abrir sepulturas a 
le no haber mail en la comarca, de guardar para si 10s 
de contenian el oio tomun, entre,@ndolos a sus rno~os, etc. 
) pasaje, es acusatlo de que durante un buen tiempo, se ne$ 
el om traido por un capitAn CAcercs. Heredia replic6 que 

ritado a 10s compafieros que, antes del reparto, sacasen In 
le dinero que fuese necesaria para comprar negros, ya que 
abajo 10s ayudarian a pagar Ins tleudas y a obtener mPs 
ri provecho. Detuvo p r  eso el reparto durante 15 dias. Per0 
ileros rehusaron, y 10s repartidores procedieron a ejecutar su 
El Gobernatlor no liabia insistido. 
xisajes tlel juicio de residencia nos iluminan (le cerca 10s 
cntrafiados por la existencia de un  hotin comlin, y la men- 

,1 qrupo conquistador que lo poseia. 
meparto de Cartagena, como en las tlemAs actas de reparto 
emos, la divisihn se refiere exclusivamente a1 oro y demAs 
IeciososjEl criterio seguitlo en cuanto n 10s esclavos indi- 
turatlos en Ias cabalgadas ha sitlo variaclo. En las cuentaF 
:ro (le Tierra Firme se cobran tleterminadas sumas de per- 
han rematado 10s indios del quinto real: es decir, 10s indios 
antes tlivididos en cinco partes, y tal como se rematan 10s 
Rey re rematan, asimismo, 10s otros cuatro quintos en bene- 

)$ captores. !Per0 t a m b i h  era posible custodiar a 10s indios 
npturados, herrarlos y devolverlo5 a sus duefios, pagando 

. - .. .,-inta parte del precio en que se apreciara a las piezas. Rernal 
1);1’  l ~ - ~ r ~  1ns ventajas e inconvenientes cle cada uno de 10s procedi- 

.:I custodia en comiln de las esclavas provocaba el hurto de 
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las mejorcs intlias, por lo cual 10s soldados preferian escontler 
piens, liatikntlolas pasar por naborias de pa7 venirlas de pi 
comarcanos. Si se atloptaba el remate {general, 10s Oficiales I 
hacian lo quc querianl.‘. Durante el viaje final de Pimrro, catla 
(lo manifestaba sus indias y pagaba el quinto. En Tierra Firme, 
hemos tlicho, predomina clesde el coniienzo la venta en almone 
10s indios; pero en Nicaragua, lejos de la autoridacl central, 10s 
vos fueron cogidos por lo? compafieros sin que quedaran traz 
quintos en 10s libros de Contaduria, aparte de una suma ins 
cante de 20 mil maravedises. Asi lo denuncia el abogado de 10s ari 
res en el juicio con Alonso de Criceres. En todo caso, en ningu 
10s repartos hasta ahora conocitlos se inclu yen 10s esclavos. 

Fuera del servicio que significaba a 10s conquistadores el 
esc1:ivos y esclavas -1as intlias eran las que molian el mail-, lo 
quistatlores s o h n  tener, suplementariamente, el de 10s naborias, 
quiados por 10s caciques durante la expedicicin guerrera ( ‘ h a  
de por fuerm”). AndrCs de Cereceda, en un tlocumento Eecha 
Ni~ i r agua  hacia 152815, 10s caracteriza por aquella forma de ad 
cion, porque eran herrados en el mush  i7quierdo y no en el (le 
o en el rostro como 10s esclavos, y, sobre torlo, porque no podi8 
vendidos fuera del territorio de Nicaragua y Tierra Firme. No s 
si se deben asimilar a ellos 10s inrlios vendidos por 10s caciqu 
prhctica se inclin0 a tratarlos tambien como naborias. Los na 
donaJos durante la cabalgada, dice Cereceda, eran repartidos p 
capitanes entre 10s compalieros, previo pago del quinto: sin em1 
nunca figuran en las cuentas de Tesoreria tales quintos de nak 
sino sGlo de esclavos. Probablemente, pues, esta clase de intlioi 

a las 
ieblos 
leales 
so1tl;c- 
como 
da dc  
escla- 

:as (le 
ignifi- 
matlo- 
no (le 

tener 
s con- 
obtc- 

bor i a 5  

do CI1 

Iquisi- 
:recho 
in sei- 
e sabc 
es: la 
borias 
or lo\ 
bargo. 
iorias, 
5, q U C  

significaba poco comercialmente, constituia en cambio el grueso (le1 
servicio domtstico, y se condonaban usualmente, respecto de e l k  
totlo pago (le quintos. Solamente la documentacih notarial nodria 
tlarnos mis precisicin. 

Las cuentas de Tesoreria de la gobernacicin de Venezuel iten 
documentar tambitn la presencia de la compaAal6. En elias riguran 
a menudo partidas de oro procedentes de las entradas, a partir de l a  
de Ambrosio de Alfinger hacia Maracaibo, de donde regred trayendo 
9.586 pesos 6 tomines de oro bajo de chafalonia, mezclado con coPey2 

1‘Btrnal Diu:, cap. 135 y 143. 
’Woler. Doc. In.  Am6rira. x, 513-516. 
I R A N ,  Contaduria IficT) (Cajaq de Cararas 1529-83). 

I 
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11 se hace expresa Imenci6n en las cuentas de un diputado 
pafia o del “comun de 10s conquistadores”, el alemPn Juan 
que mete a fundir or0 por cuenta de 10s compaiieros. Pa- 
uinto, las cantidades desaparecen de la vista de Ibs docu- 

Contaduria. Per0 aqui interviene el mecanismo de las 
de la compaiia con la compafiia de 10s Welser, caracterizado 
un procedimiento peculiar de cobranza de ideudas comunes 
les que ha sido ya abordado por la literaturaI7. 
D declaran 10s compafieros el or0 de cabalgadas, que han 
en las entradas colectivamente, sin0 tambiCn 10s indios e 
idos en guerra y vendidos, como expresamente se dice en las 
3n Santo Domingo. 
1533, el diputado Juan Ungelter deja de actuar y lo hace 
), en nombre de la gente, 10s justicias y regidores de Coro. 
la banda de conquista se ha refundido en cierta imanera 
icejo de la ciudad, y es representada por el Cabildo de ella. 
ebe de ser extrafio a1 proceso de progresiva resistencia del 
ontra 10s gobemaldores y la firma mercantil que estaba tras 
rencimeno trazado recientemente por , Demetrio Ramos. En 
, el comun de 10s compafieros o conquistadores de la pro- 
ha casi exclusivamente como Imanifestante, entre 1531 y 
ma economia wmhn  de guerra, aunque subordinada a una 
mercantil. A partir del ultimo de estos aiios, Jorge de Spira, 
i instrucciones a NicolAs Federmann para la poblaci6n de 
la Velal8, le ordena permitir el rescate indivildual de 10s 
lores con 10s naturales. Los libros de Contaduria registran 
mte, a partir de 1536, un nhmero creciente de registros de 
cate hechos por individuos, y el ccrm6n act6a s610 a1 regreso 
ndes entradas de Federmann. Se abre paso, como ocurri6 en 
rme a partir de 1521, el incremento de 10s rescates indivi- 
1 que implica el termino de la economia comunal de la 

ronquisra, impuesta por Ambrosio de Alfinger, el primer gobernador 
alemln. En el pleito de la Corona contra 10s Welser por mal gobier- 
no, mientras algunos testigos -se@n la versi6n que de tal proceso da 

’:Dimetrio Ramos, “La revolucidn de Cor0 de 1533”; Juan Fricdc. “Los Welser en la con- 
quista dr Venezuela”, cap. XXVI. 

‘nIuan Fiiedr,  “NicolAs Federman”, doc. 4, p. 211. Por lo demL, ya la cedula de 9-1-1535 
prrrnitia estos rescates con indios no encomendados, a quienes se podrian comprar orb, esdavos, 
cfr. (Crdularios de. . . Venezuela, I, cCd. 170, p. 228). 
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FriedeIO- atribuyen la prohibicitin inicial de rescatar a1 afPn de t 

frutar la tierra con exclusicin de 10s conquistadores espafioles, ot.\, 
consideran que en 10s comienzos de las conquistas convenia dic 
prohibicicin, idada la codicia de 10s soldados, que dejaban esquilmac 
a 10s indios ya antes de que ellos fuesen encomendados. Los r e m  
que hacia Alfinger, agregaban 10s testigos, no eran para si, sino q 
iban a1 m o n t h  del comun. El problema es itmportante, y sin d u  
se plantea, aunque en otrm tdrminos, en Tierra Firme. Aqui, 1 
pocos rescates individuales hasta despues de la fundacicin de Panar 
y la cabalgada, incluyendo en su curso rescates y presentes, es est1 
tamente comun. Cuando aparecen 10s rescates particulares, gene1 
mente son realizados por 10s encomenderos con sus indios; pero ta  
b i h  el Gobernador da licencia para hacerlo a algunas personas 
indios, con las consiguientes protestas de 10s primeros. 

Asi, hay, m5s o menos nititlamente separadas, una fase de gue 
y de comercio con 10s indio5 realbado en com6n por la banda, y I 

fase de comercio individual, que aparece antes que la encomier 
(Coro) o en combinacicin con ella (Tierra Firme), pero indicar 
en todo cas0 un  preludio del final de la dpoca propiamente conqi 
tadora y el trinsito hacia la tlominacicin y colonizaci6n. 

Otra particularitlad interesante de las instrucciones de Jorge 
Spira es que contienen la norma de dar partes en el b o t h  a 10s \ I  

nos de Cor0 que se quedaban durante la cabalgada. Es un indi 
de la creciente Eusicin entre ciudatl y banda conquistadora. 

4. CONCLIJSI~N 

I Existen, p e s ,  clentro de la empresa de conquista, una cierta forma 
oryanizacicin comim de 10s compafieros, Y determinados intereses 

I 

dotadas de I 

i la conquis 

[in- 
sin 

tlc 

c i o  
? ( I -  

munes. El hecho de que 10s conquistadores deben financiar su pro 
campafia 10s obliga a adquisiciones, deudas, anticipos dd la gananj 
etc., que constituyen un acervo cle vinculos e intereses edoncimicos t i w  

pertenecen en coxnun a 10s compafieros. Las actas de reparto son 
docurnentos rnh expresivos de esta situacicin. 

p e d e  precisamente surgir en una banda de conquistd CII udisrs 

b l a h s  por la b6squeda de oro. No son vinculaciones 
permanencia: tal vez habrian podido alcanzarla s 

Sin tluda, se trata de una asociacicin fugaz y pre CO 

cir 
t a  

loJuan Fripdr ,  “Lo% IVelser”. 450, 452, 464-5. 477-8. 

il e 

pia 
cia, 

co- 

.. . I 
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cia prolongatlo durante afios y generaciones, per0 no fue el caso. - -  
oblacitin est5 en continua movilidad. Pero, en todo caso, se trata 

iiitcre5es wsceptibles de ser defendidos en la lmedida que lo per- 
Lici,t l x  situncicin de poder. Frente a armadores poderosos y lejanos, 
110 I(is tuncionarios de #Panam& 10s compaiieros significaban eviden- 
iente muy poco. Per0 10s capitanes debian contar con ellos, por su 
) I ) I , I  seguridaci y por la conservacibn de su mando. Los conflictos, 
tlestontentos, las acusaciones, son el clima corriente de la conquis- 
Su salida depende, en cada caso, de la personalidad del caudillo, 
si1 :iutoiitlad y su capacidad para ceder o imponerse, seg6n la 

~ t u r i i ( l : i d .  De alli, el inter& de las cr6nicas como relntos de histo- 
polit lo “individualismo” de 10s caudillos es funda- 

n talm to politico de un  jefe de bandas. En si mismo 
es tli i e  dieron prueba 10s capitanes de las Grandes 

inp;ifiia\ o 10s cauciillos almogjvares catalanes en S U ~  negociaciones 
Bi/<incio, consiguientlo dinero y sefiorios. No es, a nuestro juicio, 
intlivitlualisnio especifico del siglo XVI, sino que pertenece a un  

ti lien el proceso de formaci6n de una soldadesca, a 
t i l  a1 * del siglo XII. Naturalmente, el escenario de 

5 cap zs  est& m5s dominado culturalmente por eu- 
)eo5 y ei gracio cie iniciativa de 10s espafioles en Indias ha tenido 
2 ser de un rango inconmensurablemente mis alto. Pero conviene, 
iodo caso, marcar la persistencia secular del fen6meno de las ban- 

, (le puerra v de todos sus factdres, entre 10s cuales el caudillismo 
1p.1 1 prominente. 

o mis antiguo, 
xoximadamen tc 
itanes medievalc 

1 1 .  

Pen aborclado, en este estudio, solamente algunos de 
: I ~ ~ U L   LO^ ~ U C  CI tema comporta. Per0 creemos que, a1 aislar, con un 

terio de historia social, el fen6meno especifico del grupo de con- 
istatlores, se gana netalmente en claridad de comprensi6n del acon- 
cr general de  las conquistas. Se intenta con ellos superar la historia 
uelta la psicologia hechiza que se suele prestar a 10s 
o m .  mites, pensamos que contribuye a una mayor 
eligibiliciad del total. 

en ankcdotas o 
Dentro de sus li . . . 1 1 . . 

1 

A 
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111. GNUPOS SOCIALES ENTRE CONQUISTADORES. 

La determinacihn de grat 
a I n c h  en la primera mitati del sig~o XVI -unico perioao que ac 
nos interesa-, ha sufrido considerablemente a causa de 10s tOpit 
generalizatlos. Su investigaci6n es tliticil debido a la prob1em;itica 
la documentacibn. La formacih del “CatAlogo de 10s Pasajeros a 
tlias”, basado en 10s Libros de Asientos de 1509 adelante y en 
Inlormaciones y licencias de pssajeros a partir de 1534, implica ya 
problema critico, que ha sido claramente apreciado en la investi 
cibn’. La ausencia de afios enteros, las muchas lagunas en otros, hac 
dificil la indagacibn. En lo que toca a la calidad social de 10s CI 

grantes, las entradas en tlichos libros de asiento se limitan a 
constataciones de vecindad (una que otra vez de naturalem, cuan 
no  coincide con aquClla) del interesado en pasar a Indias, de su c( 
yuge, de sus padres y suegros, y la prueba testimonial de que no es 
las personas c u p  emigraciOn es prohibida. Un n6mero muv peque 
e irreularmente tlistribuiclo de entradas contiene especificacibn 
hidalguia o la pr5ctic;t de su oficioz.. La inmensa mayoria s610 ha1 
de “vecinos”, tCrmino que abraza realidatles sociales diversas, 2 uric 

roncedamos que esta tliversikicacih social varie naturalmente seg 
las regiones y lugares. Ambas dificultades -la derivada de lo incc 
pleto del CatAlogo y la lalta de indicacibn del grupo social- con 
tu)  en un obstAculo considerable. 

Quetlan las probanzas de servicios y meritos, levantatlas para 
obtencibn de alguna mercerl, y que suelen contener una indicari 
del rango social del interesado. Pero, precisamente, este dato tic 
que ser muy sujeto a cautela. La valoiaci6n que la societlad de 
6poca hacia de la nobleza de nacimiento, la influencia retrospect 
de la condicibn alcanzada gracias a la conquista, el transcurso 
tiempo y la distancia a 10s lugares de origen, la benevolencia (le 
testigos y de las autoritlades que presidian la infomacibnz, todo t 

relativiza enormemente el valor que podairnos conceder a esos dal 
1R~chald Konetzkr, “Las fuentes para la historia demogrbfica de Hispanoamkrica durant 

Ppoca colonial”. l u a n  Friede, “Algunas observaciones sobre la realldad de la emigraci6n espa 
a America en la primera mital del siglo xw”. 

alqunas cifras de artesanos, aunque confundidas con otros tipos de oficior. 

destinada? a q.irantirai en lo po9ihle la leqitlmidad de las prohan7ar 

21. Rodriguez A d a ,  “Las regiones espafiolas y la poblaci6n de AmCrica (1509-1518)”, 

3CI “Cedulario Indiana” de Diego de Enrinnr, 11, 175-187, contiene una srrie de di pmrr  
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ORUPCIS SOCIAIPS FNTRF 1Oq COhQLISTAlKlRFS 69 __ - 

no estBn controlados por otras fuentes. Una tardia informa- 
rc 10s conquistadores ide MPxico, levantada en 1544 y publi- 
Francisco A. iIca7a4 -cuando se habla del rango que se tenia 

la-, scilo menciona hidalguias. No aparecen oficiales ni gen- 
tr.iS condiciones inferiores. El tiempo transcurrido y la ten- 
11 opia del documento asi lo imponen. La clasificaci6n hecha 
por Tomis Thayer Ojeda y Carlos J. Larrain se funda en la 

in de probanzas de cliversas Eechas, cuyo testimonio se conglo- 
I rango Focial que el conquistador tenia en la peninsula quetfa 
dificil de ideterminar con veracidad si no se encuentra una 
mBs nr6xima posible a la Ilegada a Jndias, y 5e retienen ~ U I  

ca 
1 

intes a este 

. 1- .1-. 

punto, sin mezclarlos con testimonios poste- 

io\ ULIC ck~JcumentaciOn panamefia que presentairnos en se- 
1 

uetle satisface 
r asi una espc 

r aproximaclamente esta exigencia critica, y 
x i e  de muestra de valor muy significativo. 

ta (le una copia del primer repartimiento de indios, practica- 
innmi el 25 (le octubre de 1519, con una breve adicicin veri- 
i 10s dias 4 a 8 de octubre de 1522, textos insertos en copia 
utos de un nuevo reparto de encomiendas. Se trata de un 
enrolamiento de 10s conquistadores selectos, de entre aque- 
habian llegado a Panami y fundado la ciudarl (10s mese~ 

5 de agosto de 1519). El documento tiene la ventaja de estar 
o casi integramente en una sola fecha. Aunque 10s anteceden- 
3 la situaciim en la peninsula esten proporcionados por 10s 
rwinos, no se hace presente en absoluto una tendencia mag- 
*a en este aspecto. De todos se dice, naturalmente, que han 
bien en la tierra; iguallmente se nota afin de 10s casados 
ciar si1 inter& en traer a sus mujeres de Castilla, o hacer 
1ue las tienen en Tierra Firme. Pues era conveniente mostrar 
enian las calidades de un  buen poblador. Pero, en cambio, 
'ce un a r i h ~ f i n o b l e c i m i e n t o  retrospertivo. Como la en- 

--I--- -. 

qnificacicin pare 
a serB concedida en el mismo lugar por un jefe que 10s cono- 
ia! :ce innecesaria. No hay aqui, como en 13s 
l i s t  le Nueva Espaiia". 
;ia No obstante rl reparo a1 capitdo sohrr catexarias rocialrs. 
rrrw FL valor or orras pmtrs de esta ohra, p. ej.,  sobre las regimes originariaa, sohrc 
IC  I n s  conquirtadores, etc., basadas en datos tornados de anteriorc. investigaciones de 
la. Las ohms de- Raimtrndo Rivas y de Ricardo Lalucnlp Machain, sohre Ins conquis- 
1heotA y drl Illata, son diccionarios hingrAficns qnr ofrecen uti material ttdavia no 

distiihuido. 
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_ _  MARTO ~ N W R A  

probanzas destinadas a Espafia, el recelo de la interposicibn de 
tendientes mPs prbximos a las autoridades peninsulares. El texto 
siguien te : 

Este es un tratado bien y fielmente sacado de ciertos capitulos del primcr 1 

timiento que el mui magnifico seiior pedrarias davila teniente general en estos 
nos de castilla del or0 por sus altezas fizo en esta cihdad de  panama a1 tiernp 
la fundo en cinco dias del mes de novienbre de mill e quiniento e decinuew 
segun por el dicho proceso e parescc que paso ante lorenqo de  galarza secreta 
su seiioria e estar firmado de su scforia 10s cuales dichos capitulos e infon 
nes de lo que han servidolas personas que tienen repartimiento en esta c 
agora de presente el dicho sefior teniente general e 10s sefiores lisenciados 
de espinoza y juan rodriguez de alarconcillo e padre don ernando de luque tli 
que mandaban e mandaron a mi cristobal muiioz escribano que sacase un tr: 
abturizado de ellos e 10s pusyese e acumnlase juntamente con este proceso 
que por el parezca como paresce el tienpo que ha  las personas susodichas 11 
pasaron en estos rreynos e como vino e quien es e que ofiqio tiene e las otra 
dades de sus personas para que visto lo su sodicho e .lo que cada uno a SI 

en la conquista e dcscubrimiento e poblaci6n e pacificacion de estos rreynos q 
10s mas antiguos e personas que atenta su calidad e manera convenga a1 servi 
sus altezas e ha la pobIaci6n e sustentacion de esta dicha cibdad pues tod 
personas su sodichas no pueden caver ni estar ni tener yndyos en esta dicha c 
10s cuales dichos capitulos e informaci6n son estos que se siguen 

En el nonbre de dos todopoderoso . . . [sigue una fundamentacibn doctrin 
repartimiento]. El cual dicho alarde se hizo por mandado del dicho lugar te 
general en la dicha cihdad de panama a veinte y cinco dias del mes de octul 
mill e quinientos e diecinueve afios e las personas que en el parecieron e 1; 
declararon so cargo de juramento que dellos e de cada uno dellos se recihy 
siguiente: 

francisco Fernrindez alcalde hordinario en la dicha cibdad capitan de la g 
de su seiioria dixo que a dos afios poco mAs o menos que ha que vino a estas 
e a servido en ellas 

graviel pie de hierro dixo que es natural de salamanca y su ofiqio q 
tenido es sonbrerero e que a veinte meses poco mas o menos que vino a esta 
tes e servido en ellas 

andres fernandez dixo-que es de badajoz quel ofiqio qne sabe es labr: 
que ha veinte meses poco mas o menos que vino a estas partcs 

pedro bernal dixo que es natural del puerto de santa maria e que su of 
mariner0 que a dos aAos y medio que vino poco mas o menos 

juan de portillo dixo ques natural de sevilla e que no deprendio oficio 
anda en siete afios que vino a estas partes e a servido en ellas 

petlro descobar dixo ques natural de villamayor e quel oficio que ti ' 
sastre y . . . que a honze aiios que vino a estas partes con enciso 

5blRCreemos que e$ lexitimo considerarlo nacido en Cirrdoha. a prsar de si1 silencio. 
lo llama constantementc Francisco Herniindez o Ferndndez; pero Andagoya ("Relacibn". 
n6ndez de Navarretr, 11, 244-245) lo llama, ya Herniindez de Cbrdoha. yn IIernindw 
hien, esta misma variedad indica que no cs tin patronimico ya fijado, sino un tophim( 
Gonzdfer ,  "Repartimiento de Sevilla", I ,  317). 

"I". 
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frar 
tlc \ a l l  
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as par- a q1ic 

icisco harriga dixo ques natural de rihera” e que s u  oficio es facer vergas 
mta v que vino con la armada de SII seiioria 
iso flores dixo ques natural de Guadalajara e que1 ofiqio que ha tenido 
petlor de yndyos en las islas e que Iia ocho aAos que vino a estas partes 
ciial (le andagoya dixo que es natural de andagoya en viscaya criado del 
enicnte general casado e tiene sit muger en esta tierra e vino con la arma- 

‘rcs de segovia rregidor desta cibdad dixo ques natural de segovia criado 
i o r  teniente general es casado c tiene s u  muger en castilla e que vino en 
atla de s u  sedoria 
cia de angulo ques natural de cuerva e que fue paje e criado de garcilaso 
icxa comendador mayor e que vino en la armada de su sedoria 
‘In quadrado dixo qucs natural de sevilla escrihano de la abdienqia de su 

s u  seiioria 

icisro de yicza dixo que cs de Velez Malaga su ofiqio escrihano e vino en 
atla con su sefioria 
irisro (le salamanca natural de salanianca si1 ofirio qapatero a tres aiios 
inn a estas partes 
c:alo farfan dixo ques de xeres e no tiene ofiqio e vino en la armada con 
wia 
ISO montcro dixo qucs natural de triana e s u  oficjo ollero e que vino en 
atla con SII sefioria 
itan franqisco pizarro vino con alonso de hojeda e quedo por su teniente 
1x1 cirando se fue e a honze afios que sirve en estas partes e es rregidor de 
l)tlad e es de trujillo 
isn martin de don venito dixo ques de don venito c su oficio labrador y 
I sictc ados que vino a estas partes e sirve en ellas 
1 alonso palomino dixo ques natural de andujar e que no tiene oficio e el 
dc si1 padre es escudcro e vino en la armada de  s u  setioria 
yo galiano dixo ques de la puehla de aIcocer su ofiqio chapinero e vino con 
ntla con s u  seiioria tiene en darien su muger 
1 dc rhiple es de la isla de chiple sii ofiqio hombre de mar algo (urujano 
vine dos afios poco mas o menos 
icisco Iopez maestre dixo ques de palma de mirer gill0 su oficio viscochero 
ncro casado en castilla a dos aAos que vino 
’stre alonso cjrujano dixo ques natural de Santiago de puehla su ofiqio qiru- 
inn con alonso de ojeda a uraha puede haher home aiios p es casado tiene 
jer en el darien 
‘ti (IC cortegana dixo ques natural de cortegana no tiene ofiqio vino en la 
1 ron si1 serioria 
rirol Madoz,  “Diccionario G~ogr~fi~o-E~tadi~ti~o-IIiStoTiTO de Espaiia”. XIII ,  465-467 enu- 
raq “Rihera”, Fituadas en Provincias Vascongadas, Asturias y L e h ,  con nombres compues- 
uhicacibn en las dos urimeras regiones es improbable, porque genel-almente se menciona 
{In xi tivo esti  en alguna de ellas, ya que son remota3 y perifhricas. 
hio. Ira, de la Orden de Santiago, cs mis  conocida en el medio 

y en o Ribera. Creemos que Rarriga, por lo tanto puede‘ adscribirse 
nadui 

. 
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francisco de cuellar dixo ques natural de almagro su oficio torcedor de sed 

francisco de trugillo dixo ques de trugillo es casado en medellin su oficio ? \ I  

bartolome cas0 vecino de sevilla marinero a que vino doze afios con nicuesa 
nicola griego natural de napoles de romania onbre de la mar a que vino 

diego de ayala teniente de alguazil mayor natural de b a e p  su ofiqio es ercuc 

juan descobar natural de medellin espadero su padre exudero comendador 

juan del puerto del puerto de santa maria su ofiqio marinero a que vino 5 

alonso lorenqo natural de salvale6n su oficio labrador casado en castilla a 

juan cabeqas de aviles su ofiqio onbre de mar a que vino cinco afios 
alonso lobato vecino de palos su ofiqio onbre de mar a que vino syete aAc 

cristobal daqa vecyno de tocina no tiene ofiqio a que vino honze aAos su p; 

capitan juan de cardenas vecyno de toledo vino en la armada con su sefi 

h i s  de la rocha vecyno de medellin no tiene ofiqio su padre escudero vinc 

bartolome docon natural de ubeda no tiene oficio su padre onbre de SII fazit 

hernando de qaera natural de madrid no tiene ofiqio su padre maestro de tiel 

antonio velasques natural de olmedo no tiene ofiqio su padre escudero 

juan de pavia natural de astorga no a tenido ofiqio su padre corregidoi 

doming0 ramos es natural de carmona su oficio escudero vino en la arn 

pedro cerberon es natural de tortosa su ofiqio boticario a tres aiios poco 

francisco martin de don venito natural de don venito labrador a tres aAos 

ortufio varacaldo natural de varacaldo su oficio marinero a diez afios que 

pedro viscayno natural de sano ros ofiqio de su padre onbre de su cas 

texedor de seda a que vino siete afios 

a la gineta vino en la armada con su seiioria 

aiios 

vino en la armada de su sefioria dexo yndyos de repartimiento en la espafiola 

Santiago vino en la armada con su seiioria 

afios 

vino syete afios 

es desposado en palos 

labrador 

el ofiqio que ha tenido paje e escudero 

la armada con su sefioria 

vino en la armada con su sefioria 

del rrey nuestro sefior e vino quando la armada con su seiioria 

anda en syete afios 

astorga vino quando la armada con su sefioria 

con su seiioria 

o menos que vino 

mas o menos que vino 

con enciso 

no sabe ofiqio a seis afios que vino 

lcro 

1 

tres ' 

lrro 

dc 

vcte 

qllc 

3s v 

idrc 

oria 

1 Cll  

:nda 

ndas 

ino 

r en 

iada 

niac 

poco 

vino I 
,a el 

n la  el capitan venito hurtado natural de fregenal si1 padre escudero line e 

pedro de enzinasola natural de encinasola no sabe ofiqio su padre lahrsclor 

fernand rodrigues natural de triana su oficio ollero a dos afios que vino 

armada con su sefioria 

vino con si1 sefioria en la armada 
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a n  vallejo natural de santa maria de nieva si1 oficio herrador vino con su 
ia en la armada 
ego (le texerina rregidor natural de la villa de porcuna a que vino a estas 
i antla en syete alios no es casadoab*”. 
renqo de galarra .ciscayno natural del valle de link secretario de si1 sefioria 
: vim a estas partes anda en seys afios escrihano publico del concejo de esta 
tl 

aestre bartolome‘ 
an mendes natural de  nogales de la montaiia a que paso en estas partes anda 
ys afios dixo que no tiene ofiqio ninguno salvo que vino con la infanta doAa 
ina rreyna de Inglaterra de repostero de  plata 
Jnso rnis natural de  arjona a que paso en estas partes con enciso anda en 
iilos no tiene ofiqio 
i p e l  de ascutia natural de ascutia 3 que paso a estas partes syete aiios es 
ro 
an martin rrabilero natural de  aguta de Icons a que paw en estas partes 
en seys afios es labrador 
mso de cuevas natural de bejar casado escudero y montero mayor tiel duque 
:jar a que paso a estas partes seys afios e por estar malo se fue a curar a 
,ca estuvo alla dos aiios y metlio estando bueno bolvio 
mso mateos natural de fuentes de cantos a que paso en esta tierra anda en 
ailos es labrador 
rtolome gonzalez es natural de  alniendralejo natural del maestradgo de  san- 
a que paso en esta tierra con diego de nicuesa a honze afios es labrador 
ignel despinosa herrero artillero natural de  espinosaRbl” a que paso a esta 
anda honze afios con diego de nicuesa 

‘mez de ocampo natural de hurguillos a que  paso a esta tierra antla en seys 
es labrador 
itonio de c6rdova natural de tierra milano a que paso a esta tierra con 
) anda en nueve aiios es labrador 
miingo de aspetia natural de aspetia a que vino a estas partes a seys afios 
F herrero 
mando de motitenegro natural de guadalajara a que paso en isla tierra anda 
)s afios paje de SII seiioria 
incisco gonzalez de  guadalcanala a que paso catorce afios 
incisco de avila natural de  avila a que paso en esta tierra srete afios 
ego hernandez de medellin natural de meajadas a que paso a esta tierra seys 

“En otro pasaje del mismo documento sc dice que e$ hidalso. 
n AM, Contaduria 1451 fisura un Maestre Bartolorn6 Rapaiin, seguramente de Rapallo. 
:o rxistc en Mndoz tal nombre. En cambio. en Segnra dr Le6n (Extremadura de la Or- 
P Santiago), en una visita de 14‘54 a csc pueblo, entre 10s censo5 de tirrras de la enco- 
1. hay uno de Juan Martin Rabilero. que puede ser padre dr cstr vecino (AHN, Midrid, 
Militares 1101-c). El nombre “Sequra” nos parccc pries cierto. 
I ’La- villas m8s importantes de este nombre estLn en Vieja Castilla. 
n otros pasajes sc le llama Francisco G o n d e z  a secas. Aplicando el mismo principio men- 
o en la nota 5bis, puede considrrbrsrle dr Guadalcanal. Extrrmndura de la Orden de 
q o ,  aunque eii el siglo XIX csti en Sevilla. 

A 
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esydro de robles procurador del consejo de esta cihdad natural de cihrlad 
d r i p  a que paso aestas partes anda en syete afios su ofiqio en castilla escutlcro 

garcia camacho natural de triana a que paso en esta tierra antla en qeys a 
es syllero 

rogel de loria alcalde hordinario de esta cihdad natural de la villa de ala 
paso en estas partes con diego (le nicuesa p e d e  haher honze aiios poco ma! 
menos 

pcdro falcon natural de caqalla a clue paso a esta tierra a ocho ailos 
el teniente gonxalo de  hadajoz 
diego de vega dixo que es natural de  sevilla es criado de su sefioria e cine ai 

syete afios que vino a estas partes 
juan dias dixo ques natiiral de sevilla labrador e que vino en la armatla i 

su seiioria 
marco griego dixo ques natural de la isla de rodas si1 oficio rcmolar a c 

vino anda en cuatro afios 
francisco de segovia natural de santa maria de nieva es atriero a seys rl 

que vino 
juan de hustamante natural de montafia a que  paso en estas p, 

syete aiios es minero 
andres mufioz natural dc fuente el maestre a que paso en estas partcs a i  

en seys afios labrador 
alonso martin esturiano natural de riha de sella a que paso a estas partes ai 

en honze afios paso con colmenares onhre de mar truxo su muger en esta tic 
la cual fallecio en el Darikn 

alvaro de giiijo veedor de sin altezas e rregidor en la dicha cihdadn”L*. 

ibal de Eslava, 
criado drl fir, 
Itnral de Medi  

oficio. 

7 

en pamana a cuatro dias del mes de otuhre de mill e quinientos e veintc 
afios 10s dichos sefiores dixeron que por que abia algunas personas de las I 

tienen vndyos en csta rihdad que no de havan ni estan en la dicha rrelar 
acentados ni declarados cuando vinieron e pasaron a estos rrepnos e las otras c 
dades de  sus personas por tanto que queriendo faser informacibn de 10s s i  
dichos mandahan e mandaron pareyer ante v para que  cada uno de las dir 
personas diga e declare lo suso tiicho e lo quc asi estan por declarar son 
syguientes 

diego de la tovilla visytador - juan de castafieda piloto de maestre -- Iodt 
de la calk - luis hernandez herrero - juan gil de montenegro - hlas de atir 
- sevastian de velarcac;ar - pedro de onardes - cristohal de eslava - t l i q n  
almagro - juan de panes - alvaro dordas - francisco de trujillo - rodrigo alonw 
aserrador - francisco cota hoticario - diego romero - diego (le palacios ’”. 

en este dicho dia cuatro de otuhre de dicho aiio juro diego de la tovilla en 
forma devida de derecho e declaro que es natural de uheda que es fijodalgo e SII  

QhlnEs escudem (Mpdina,  “Descubrimiento”, 11. 452) y vino con la armada. 
QcPor 10s pasajes del expedientr publicado rn Mcdina, 11, 451. 453. 455. sabPmos que 

de Onardes vino horia 1517, es vizcaino, hombre de mar y hachem; Crist( 
ire y piloto venido rnn Nicucm. natural dc Sevilla; hlvaro de Ordaz, 
Zapata, que vino con la armada; Diego de Palarios, venido hacia 1%R, n: 
Campo. De Kodrigo Alonso, aserrador, podemos aprovechar el dato de su 
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.lis juro en forma devida de  derecho juan de castaiied: 
aestre so cargo del cual dixo que a dyez alios que paso I 

o suyo e que por poblar en la tierra lo echo a1 traves 
..... I. ~ -.- -1 .l:-,-- :.. ^ ^^ _ .̂....̂  1 . 

muger en castilla 
‘n ella 
: dicho dia juro e .... - 1  A:.,- nt.0 h- 

int) a estas partes 
ste dia juro en for 
natural de benalca 
- - “^-..:,I- - 

regitlor de uhetla e vino en el armada con si1 seiloria qne es visitador en 
dad par s i i  <rfiori:i P 2 qirln rrwir lnr  en ~ 1 1 ~ ~ ‘ ~ .  

stc tlicho I piloto 
:Goria c in en estas 
‘ 1 1  un navi e traxo 
3 ciiatro o veviiic e LIIICU OII~JIC> e11 CI IIILINJ iiaviii c cjuc C> tiaciiiai de palos 

e la qniere traer a vivir e poblar en la tierra e per- 

n forma devida de derecho luis hernantles errero so 
cl seys aiios que vino a estas partes e que es natural de 
e que SII oficio es errero 

ste dia juro blas de atienza en forma devida de derecho e declaro que es 
de metlina del campo fijo de h i s  de atienza e que usado artilleria e que 

nueve alios e medio e a servido en la tierra 
ma devida de derecho sebastiin de  benalcazar e declaro 
zar e que no tiene ofiqio e que a que vino nueve aBos 

I c I ~ U C  

cys de otuhre del dicho aiio juro en forma devida de derecho francisco 
cargo del cual dixo que vino con SII seiioria e que el oficio que, tenia era 
o e que era natural de milan 

le1 dicho ado juro en forma devida de derecho diego de 
a1 declaro e dixo que vino con s u  seiioria e que es natural 

de almagro que no tienc oficio ninguno 
cho de otubre de mill e quinientos e veinte e dos ailos juro en forma de- 
derecho e declaro juan gil de montenegro que es de uzeda e que es fijo- 
que a sido paje del conde de saldaiia e que ha que vino a estas partes 

SI1 

‘ C  

k,L,L 

>CIVLUU r n  la tierra 

sefioria”’”. 

\ete de otubre c 

I so cargo del qu 
Go5 media kgua 

. -  

1 .  PROCEDENCIA REGIONAL 

iinitican ambas listas, y a  que la segunda tuvo por objeto 
r a encomenderos que no prestaron declaracihn en 1519 por 
iier raz6n, y si se agregan todavia 10s datos sefialados en las 
11 documento, tenemos 96 personas llamadas a declarar, habikn- 
iecho efectivamente 88; per0 otros pasajes del miamno legajo 
:en tener algunos datos de otras 5. 
esas 93 personas, proceden de Andalucia 29: 6 de Sevilla, 3 de 
1, 2 del [Puerto de Santa Maria, de Palos y de Ubetla; 1 de C6r- 
VPlez MBlaga, Jerez, .;\nd6jar, ‘Cortegana, Raeza, Tocina, Car- 

Ilncinasola, Arjona, Cazalla, Porcuna, Alanis ? BenalcPzar. 
Grlo “hombre del palario” (Mcdinn,  11, 449). 

P dorurnrnto procrde el pleito del Licenciado Espinosa con el Lirenciado Salmerh, AM, 

1042. N’I 1. Publica otro? pnwjes J .  T. Medina,  “Deucubrirniento del 0cOaI;o Pacifico”, 
\. 
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1 n i o t i \  'icitin del paso a Indiasll. Seg6n nuestro cbmputo, habia en Pana- 
Ietinos de ciudatles, villas o lugares \de seiiorio, 13 de Ordenes Mi- 
5 \ cl rcsto de realengo. 21 vecinos, es clecir, casi l / l  del total, 
i bnjo jurisdicci6n distinta de la regia. Entre las poblaciones sefio- 
, es tonveniente separar las de Ordenes, ya que la acumulaci6n 

hl'ie~tra7gos en manos del Key, a fines del siglo xv, signilicaba 
l o 5  5iibtlitos un cierto contrapeso a1 poder seiiorial de comenda- 

alcaides, por lo menos durante la9 visitas de magistrados en- 
s por 10s Reyes. 

dcnq  
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rlcmos comparar esta distribuci6n por regiones de 10s vecinos de 
n i  con la que ha formado, para la totalidad de las lndias en el 
lo 1493-1519, en un  importante estudio, P. Boyd-Bowman'z. 
locaremos las cifras de tRoytl-Bowman en la primera colv.nna y 
iestros en la segunda, expresando 10s porcentajes con relacicin a 
spectivos totales. En nuestra columna eliminamos 10s no clasifi- 

La de Boyd-Bowman $610 se refiere a emigrantes clasificados. 

tlalucia 
trcmadura 
, t i l l3  la Nueva 
, t i l l  
)n 
ur i :  

)V. 1 

l icia 
varra 
irci:t 
11 :ir i a 

) I l t i l  

tcn 

;I I n  Vieja 

dencia general di 
rciones de ambas 
rl"+":ll"- ''r ~ -I<..:-.. I 

2.172 (39,687,) 
769 (14,0Z!740$ 
4183 ( 8,81170$ 
907 ( 16,54q0,) 
406 ( 7,40%) 

86 ( 0,6570) 
80 ( 1,4270) 

257 ( 4,68%) 

1 1 1  ( 2,02%) 
10 ( 0,187,) 
29 ( 0,5273 
* ( 0,147,) 

72 ( 1,31y0) 

141 ( 2,57y0) 

5.481 99,94 

e ambos porcentajes 

84 100,02 

es la misma. salvo en 
opo Castillas. 
w c r l  . I Y I U I I L V I I ,  YC C I ~ L I . * C .  Zaaaa". p. 336-337, destaca un pasaje de Lar Caras, "His- 
1.. I I I .  Cap. cv, en que 10s vasalioq del Condestable de Castilia, en Berlanga, dewan irse 
a libre y real". 
:pional Orisins of the earliest Spanish Colonists of Amrrica". Drbo rl -conodimiento de 
inio a D. Jose de la Peiia C5mara. 
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Los vecinos registrados en nuestro documento han llegado en d 1 5 -  

tintos momentos a Tierra Firme. Debido a su manera aproximativa 
de hablar de la lecha de su Ilegatla, no se pueden dar citras se, wr'i5. 
En totlo caso, la mitad, por lo menos, no ha venido con la armad 
de Petlrarias. 

Para esa p o r c i h  no valen las circunstancias (16 'nto ( 

12 gente que vino con Pedrarias, tales como la fuert 1 de 5 

govianos y en general de castellanos viejos clerivaun UT uriXrn scsi 
viano de aquC1. El conjunto de 10s vecinos estii atectado por una ~ C I  

dencia mris general, a saber, el predominio de 10s ernigrantes del St 
de la Peninsula, tlecreciendo continuamente su aporte a meclida qi 
se avan7a hacia el Norte. La iinica excepcihn, perfectamente euplic 
ble, es la cifra relativamente alta de Vizcaya, representacla por 7 \e<  
nos, tanto como Castilla la Vieja. La presencia entre ellos de 2 ma1 

ncros y 2 herreros, oficios en que 10s habitantes de las Provincias \'a 

cas cstaban especiali7ados, explica la anomalia. 
En el siglo XIII, a1 repoblarse Sevilla fueron sobre todos 10s cn- 

grantes de la Vieja Castilla nuclear 10s que se asentaron en la ciutl, 
recien ganada, predorninando abrumadoramente sobre castellmi 
nuevos, extremefios y habitantes del resto de Andalucia. Julio Goni 
le7, quien ha establecitlo este hecliols lo explica porque en la 701 

burgalesa se gest0 la empresa de reconquistar y (le alli parti6 el it 
pulso, en tanto que las tierras de m5s a1 Sur estaban todavia en 1 

proceso tle propia repobIaci6n. 'Distinto es el cas0 de knkrica, C I I '  

doniinaci6n se inicia (10s siglos y medio clespuCs de terminat1;i 
reconqnista de Andalucia, y mAs a6n la de Extremadura. E5 precic 
mente de estas tierras de tardia colonizacitin castellana de dontle 11'1 

ten las mayores cuotas d e  poblacicin eniigrante. El que asi aconteic 
el que sea de la mitad inferior de la 'Peninsula y no el n6cleo ntirtlii 
mAs estabiliirado, de donde parta el movimiento, nos aparece con 
altamente significativo. -4un si las cifras de Boyd-Bowman respec 
de la proporci6n entre ambas Castillas resultaran mhs ampliamente 7 

1 -- 

I ;I 

'(' t 0 I 
. 'I- 1 

gentes que la que hemos encontratlo en Panamii, en todo cas0 prim 
como tendencia mayor, la superioridad decisiva de Andalucia y Extr 
madura, iiltimas fronteras de Castilla, colonizadas solamente en CI 

siglo XIII. 

""Repartimiento d e  Swilla", I, 317-323. 

12, 
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I 2 .  RANCOS Y OFICIOS PENlNSULARES 

*. 
I O  objetivo es reconocer la condici6n social de 10s vecinos de 
n;i antes de su l lepda:  por lo tanto, debemos prescindir met6di- 
i te  [le 13 calidad lograda en Intlias. 
grupo de 10s que han sido artesanos es bastante numeroso, 20. 
le ellos es hijo de un escudero comendatlor de Santiago. La dis- 
itin regional es: 5 extremeiios, 3 andaluces, 3 castellanos viejos, 
ieses, 2 castellanos nuevos, 2 vizcainos, 1 rnontafih, 1 que no 
0 (Kotlrigo .llonso, aserradr) y 1 inclasificable. 
, labratlores tleclaratlos son: 11; agreganldo a 1 arriero, a pesar 
tliferencias, y a dos hombres sin oficio, hijos de labradores, tene- 
1 canipesinos. Entre ellos, 8 extremeiios, 3 andaluces, 1 castellano 
2 de lugares no clasificados. 

I 

ineros son 11 
inero y hac1 
1 no clasifii 

t inari I :  4 andaluces, 2 vi7cainos (de entre 10s cuales 
5 mar iero), 1 asturiano, 1 montaiiiQ, 1 chipriota, 1 
i t ano, cado, 
, piloros y maesrres son 2 seguros, ambos andaluces; conjetural- 
, tenia ese oficio Maestre Rartolomk, italiano. 
5 tlificil v matizada es la clasificaciOn de 10s estratos nobles, cua- 
les la peninsula que estuvieron representados en 
15. 

y militares de 

os -es decir, 

castellanos 
ilia colectivz . . .  

Ialg )oseedore$ de un status nobiliario, relativamen- 
eimtliente de la ocupaci6n14- son en nuestra lista 3. De dichos 

nuevos 1 y andaluces 2.  Prescindimos aqui de la 
L de vascos y montafieses, que no tiene un carhcter 

erenriacibn social interna. 
utlcros -hombres de armas muchas veces nobles, per0 no arma- 
baIleros1~-- hay 5, a 10s que podemos sumar otros tres sin oficio, 
le escutleros. De estos 8, 2 son castellanos viejos, 2 anclaluces, 2 
iefios, 1 leones y 1 no clasificable. 
liombres de sPquito constituyen un grupo ocupacional. No he- 

'asificatlo en 61 a quienes solamente !dicen ser escuderos, ya que 
m l i a n  vivir independientemente. En cambio, hemos incorpora- 

uo 'I 10s que han sitlo pajes, monteros, oficiales, criados, escuderos de 
"Knn rupoyirih panor6mica de lo que se sahe de la prqueRa nohleza peninsular al final 

d~ I:, Edad Media, en la "Historia Social y Econ6mica de Espaiia y AmCrica", dirigida por 
loinrr I'irmr l'iwi, tom0 11, 131-150, piginas debidas a Sanfiaco Sobrcqubs Bidal. 

"Snhrequ;s, 131. Distingue e1 escudero, noble no armado caballero, drl doncrl adolescente 
dr Inmilin nohlr rriado rn la corte del Rey o de un maqnate. F .  Lot, "L'art militaire", 11. 43?. 
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an 

cleterminados sefior o principe, considerando tales designaciones c( 
__ 

olicjo, no romo status. Hemos debido repetir aqui 10s nombrcs 
dos hitlalgos, Juan Gil de Montenegro y Diego de la Tovilla, que 
sitlo tamhien pajes y hombres de palacio. Hemos agregado a 10s n 
bres que aparecen en el documento, que suman 10, uno mAs, qu 
tleclarh sin oficio, pero hijo de un oficial de la casa real. Hemos 
dido todavia, el nombre de Francisco Pizarro, porque, en virtut 
una ,qxoban7a de 1529, resulta que su padre, Gonzalo Pi7arro el La 
era conmilit611 -probablelmente criado- de 10s Chave;., principa 
naje noble de Trujillo1~. El pertenecer a estos sequitos nobilia 
aunque categoria ocupacional, paulatinamente ennoblecia a mu 
perheros hombres de armas. Entre las casas de Grandes que he 
cornputado en este grupo, f i p r a  la del propio Pedrarias, no tanto 
su familia noble segoviana, como porque, a1 ser nombrado Lug 
niente General de Caqtilla del Oro, form6 antes de partir un sCq 
adecuado a1 c a r p ,  con criterio de noble castellano. Por tal  ra70n 
mo9 contado aqui a Pascual de Andagora y AnclrCs de Segovia, 1 

(10s con la armada ide 1514; y t a m b i h  a Francisco FernAncle7, car 
de la guardia de 30 hombres, y a Hernanclo tle’Montenegro, paje, que, 
aunque Ilegndo hacia 1517, no habian cstado en Indias, v heron tle- 
signatlos seg6n criterios y rangos peninsulares. En camb le- 
jado afuera a Diego de Vega, que ingres6 a la casa de Pi ’ro 
que estaba en Intlias antes de la llegada de la armada, de mnnein (1 
puetle haber sido escogido conforme a una s i tuac ih  ya adquirida 
ellas: su rango originario en Espafia nos es clesconocido. Suman, pu 
12 vecinos: 5 de Castilla la Nueva, 2 de Castilla la Vieja, 2 de 
dalucia, 1 de Extremadura, 1 de Vircaya, 1 de la Mor 

t 2 

poco mencionan el de sus padres. Entre ellos, Diego de Almagrr 
SebastiAn de Bena lch r .  2 ,de 10s 7 procetlen de Castilla la Nue\i 
5 de Andalucia. 

Hay 7 hombres que declaran positivamente no tene 

10s l hmar  capas urbanas medias es,thn represen- 
ar, por las profesiones liberales. Entre escribanos, 

meciicos, cirujanos y boticarios, hay 6 personas. Podemos tambiPn 
computar aqui a 3 hombres sin oficio, pero hijos respectiv 
un corregiclor, de u n  “hombre de su hacienda” y de un ‘‘1 

’BPizarm, s 4 n  R d l  Porrns Barrcncchco, “Informacibn sobre el linaje de Fn 
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cu Finalmente, a uno que fue criado del Licenciado Luis 
Zapata,  conwjero de Indias. Entre estos 10, provienen, 3 de Andalu- 
cia, 2 de Viicaya, 1 de Lebn, 1 de Catalufia, 1 de MilPn, 2 inclasifica- 
bles. 

Entre quienes se presentan sin dar testimonio alguno de su oficio 
la- en Es 
r l  e callan 
:o, nio G8 
li-  Estos 
3S, algun, 
OS n2s, 1: 
10s ellos ; 
101' 1 incl 
t e- Si I 
ito rnos q 
1 c- nicos: 

;in j ment;i 
ni-  , banas 

1 tlenciz 
le- tuir u 

ferenc 
La m; 
bargo, 
inesta 
mucht 
t riis 1 ac 
41 hoi ! tos ur 

le- , 
'I 0 

Uc' 

en 
f3 3 

in- 

. .  m- -. 

ro y 
\fa y , 

escn- 
inos, 
biCn 
e d e  
.e (le 
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pa& -per0 sin declararse taxativamente sin oficio, sino s610 
do- figuran hombres de importancia en Tierra Firme, tales co- 
on7alo de Badajoz, Bizarro, Alvaro de Guijo, Diego de Tejerina. 
trec iiltimos, gracias a otras fuentes, han sido ya englobados en 
os de 10s grupos de hombres de armas. Son un total de 9 perso- 
lrescintliendo de 10s Iya incorporados en otras categorias: 3 de 
indaluces, 2 extremefios, 2 castellanos viejos, 1 castellano nuevo, 
nsificable (Gonzalo de Badajoz) . 
uv ihmos  que resumir estos grupos en otros mPs amplios, diria- 
ue hay 45 vecinos que han ejercido en la peninsula oficios mecP- 
campesinos, artesanos y marineros. 10 proceden de capas ur- 
medias. El resto, hombres de armas de diversos matices esta- 
leg, y hombres sin oficio, 10s 3 pilotos y maestres y, tal vez, pru- 
ilmente, 5 de 10s 9 que no declararon su oficio, podrian consti- 
n solo 'grupo. Eliiminando en este grupo las repeticiones por di- 
ia de criterios clasificadores, resultarian 33 hombres de armas. 
tyoria de 10s vecinos viene, p e s ,  de oficios mecbnicos. Sin em- 
, la clasificacibn de 10s marineros en esta forma es falsa. Por la 
bilidad, la cercania a la prPctica del corso y de la guerra, estPn 
I mhs cerca de 10s hombres de armas que de 10s labriegos. Si 
lamos 10s 11 marineros junto a aqukllos, las cifras finales serian: 
nbres de avmas, 34 campesinos y artesanos, 10 hombres de estra- 
banos medianos. Es decir, el 5U% son hombres de oficios bClicos 

o mlllares; el 38,8% son hombres de oficios mecPnicos sedentarios; el 
11,Y~; de profesiones y ciudadanos medianos. 

No hay razbn alguna para que en Panamb hayan predominado cir- 
cunstancias que quiten a estos porcentajes su caricter de indicios de 
una  tendencia general. Sus vecinos de 1519 pertenecen a diversas ge- 
neraciones de indianos. Oviedo y Anldagoya di'cen que en 1514 
vinieron un gran nfimero de nobles y de hombres que habian lu- 
charlo en Italia. Justamente eso hace destacarse mbs -como una ten- 
tlencia mPs duradera en la emicgraci6n- la cifras de labradores y arte- 
sanos: aunque minoritaria, es muy superior a la proporcibn que'ordi- 

idol, ob. cit., 11, 152, ss.: capas medias urbanas. 
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I 
1 dio “cc 

veces narrados por 10s cronistas, bastan para indicar la fuerza del me- 
mquistador”. 

. .. ~- EI bien Yabiclo $-c lvLI vIuI1uLJ L . J c u y I L L v I I  uuJLIIcLJ uL luJ c”llljuistas 
intlian:iq. En cuanto a las Ordenes Militares, se encuentra, aunque 
CY( epcionalmente, que vienen caballeros o hijos de caballeros o co- 
Iiieiidadores2(’1’Ls. Per0 lo sorprendente es que en fuentes documenta- 
le5 del tipo de 10s Libros de Asiento de pasajeros, o alardes y listas de 
lccinos com las que hemos reproducido, no se hable de caballeros de 
l< i \  riiitlatl hu 5. Se suele decir, en ldocumentos formularios, “caballeros 
c hidalgos”; pero cuando el individuo es llamado a prestar declara- 
ticin sobre su condici6n, prima la palabra hidalgo. Sin embargo, desde 
el iiglo XIII, y sobre todo desde el XIV, el elemento dirigente de la vida 
u rbma  en toda Castilla son 10s caballeros, en sus distintos estratos 
(( ‘iballeros tle fuero, de cuantia, etc.) 21. 

&6mo explicar este silencio sobre 10s caballeros y, en cambio, la 
presencia de hidalgos? 

Puede ser que se trate del triunfo de un vocablo mis  fuerte sobre 
otro, juridicamente mis  exacto. El lenguaje popular y el literario no 
estaban bien fijados sobre este punto en Castilla en el siglo xv, y se 
pueden presentar argumentos en favor y en contra de la confusi6n 
(le sentidosZ2. Los documentos indianos procedentes de declaraciones 
tlc la propia condici6n parecen indicar que se pxefiere la palabra que 
implira una nobleza de nacimiento sobre la que  sirve para designar a 
u n a  clase econbmico-militar mis  abierta y facticia. Como ambas catego- 
ikis  gozaban de 1’0s mismos privilegios judiciales y fiscales y sus por- 
tdores solian coincidir, es posible que lhaya sobrevenido una confu- 
sitin tcrminol6gica y un deslizamento de toda la significaci6n hacia el 
~ocab lo  preferido. No obstante, en la peninsula, en el siglo xv, no hay 
rompleta identidad kgal. Los padrones agrupan a 10s vecinos en ca- 
balleros, ballesteros y lanceros, con distintos haberes y diversos tipos 

?“l’lnPor ejemplo, el capiten Francisco Becerra, que se perdi6 en 1516 en una cabalgada a 
Sinu. ern hijo de un comendador de Santiago (Alvaret Rubiano, 174). Un espadero, Juan de 
I:crobar, vrcino de Panami en 1519, tambiCn lo era. 

“Ramdn Carande, “Sevilla, fortaleza y mercado”, 254 ss.; Rafael Gibert, “El concejo de 
Madrid”, 46-62; C. Sdnchedlbornoz ,  “Espaca, un enigma hist6rico”, 11. 56 ss.; 4. Bo y M. 
C .  Cnrl r ,  “Cuindo empieza a reservarse a 10s caballeros el gobierno de las ciudades castellanas”; 
A .  Gu.-rno’n Reino, “Los caballeros cuantiosos de la ciudad de C6rdoba”. 

??Tobrequ;r I’idal, ob. cit., 131-132. 
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de armamento; 10s hidalgos no aparecen rlasificados como tales. El 
ber de ir a caballo a la guerra p e d e  haberse mantenido consuetutl 
nariamente para ellos, pero no parece tan claramente fijado en ter 
legales del siglo xv, como ocurre respecto de 10s caballeros. Es 
problema que scilo la investigacicin p e d e  aclarar. 

4. 1.0s OTROS POBLADORES: 1.0s VECINOS CAPACES E IR A I A S  CABALGA 1 

;tos 
I1 I1 

m:\s 

Si la muestra de 93 vecinos de PanamA en 1 d 9  y 152 os ha dadl 
posibilidad de mostrar ciertas tendencias en d upamiento por 
giones y p r  clase5 y oficios, no poseemos por desgracia datos sufic 
tes para proseguir la  misma clasificacih entre 10s restantes conq 
tadores que no recibieron encomiendas. Pascual de Antlagoya dice 
10s vecinos de Panami en el momento de la fundacicin eran 400"'. 
ldocumentacibn de Contaduria nos permitiria conocer 10s nombrei 
quienes cleclaran or0 de rescates y de tminas, y estudiar datos sobrc 
fortuna. Per0 ello queda fuera del presente estudio. 

Un solo documento encontrado nos permite entrever rjpidamc 
la composicicin social de buena parte de la poblacih panamek 
10s primeros afios de su vida. No nos sirve en el mismo sentido qii 
documento anterior, pues nada dicen aqui 10s enrolaclos de su pr 
tlencia peninsular. (Per0 tiene otro valor para nosotros, porque se r 
re precisamente a 10s vecinos capaces de ir a entradas o pacificacic 
Como Pstas surgen continuadamente, existe un grupo mAs o mi 
fijo de hombres que pueden ir a ellas con eficiencia. Este documi 
viene a ser, p e s ,  una lista de participantes en una eventual c; 
gada. 

Se encuentra inserto en la Residencia de Pedrarias DPvilaZ4, L/ 
graciadamente, no esti fechado, per0 la copia es de 1527, lo que I 
un  tPrmino final. Por el gran n ~ m e r o  de estancieros y mi 
alli figuran, suponen un  cierto desarrollo de la coloni7acicin 
permite situarlo mhs bien hacia 1521 ci 1525, que hacia 151v, aim 
la fundacicin de la ciudad. Su texto es el siguiente: 

Dntc 
I en 
le rl 
" e -  
efic- 
ines. 

nerm CI 

I, que n 
n e  

"Copia de la gente desta cibdad para que quando algund cacique se levant 
vaya la dicha gente en quadrillas a 10s pacificar conforme a 10s mandamien 
de sus Altezas para que vaya la dicha gente la que a la justicia paresciere c 
debe de yr la qual dicha copia de gentes de la que reside en la cibdad de panar 

BRelacibn, m Naoorrctc, 11, 240. 
*'+GI, Justicia 359, fs. 274. 

1010111 

impor 
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: levanl 
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not 
Copia (le la gente de panama para el scfior lrigarteniente general a fin de tener 
iria (le la qne se puetle proheer para la pacificarion de la tierra 
.41varo de Quiros-Lorenzo de Galarza-Juan de Panes-Hernando de @era-Alonso 
Iferrera-Agustin Mardo-Sebastian-Francisco de Cibdad Real estanciero-Romero 
irro-Gregorio Ponce niinero-Pero Alonso estanciero-Pedro Ccrveron estanciero- 
Iro Iiarliero-?\ndrca estanciero-Antonio tlc Astorga paje-Diego cahallerizo-Pedro 
teador-lXego el negro-Francisco de Granada-El thesorero Alonso de la Puente- 
xl;tc  Xluiioz-Alonso Herniosino minero-tres negros-El Licenciado Selaya-Alonso 
mto-i\lonso Rodriguez-Alonso Buelta-Hernand Alonso esturiano-Rodrigo Alonso 
iiicicro-Florer-Ribera minero-El capitan Francisco Piqarro-Diego de Almagro- 
in Ximenez-Trigueros-Martin-Alonso Roelas minero-Campo minero-Alonso Ro- 
ro-l:rancisco Valentin-Francisco el negro-Radajoz. Serna (sic) -Miguel-Martin-Bar- 
m e  Docon-Francisco Gonc;alez-CristobaI Daqa-su minero-Anton Gomez estancie- 
xtanciero-El capitan Francisco Fernandez-Gravid Pie de Hierro-Francisco Her- 
itlrz-Xfontoro-Anton portugues-hlaestre Alonso de  Santiago-un negro que tiene- 
111 de Cardenas-Esydro de Robles-minero-estanciero-Diego de Ayala-estanciero-que 
ir e i i  SII  cacique-pascual de andagoya-..\lonso minero-Villegas-estanciero-Alonso 
Carcres-su minero-su estanciero-su esclavo blanco-Juan Gil de Montencgro-Her- 
id0 de Montenegro-Mayrena minero-Cristobal su esclavo-su negro-Alvaro de Gui- 
tlayorga minero-Cuevas-Romero-Cristobal Eslava-Francisco de Cuellar-su minero- 
c~t;inciern-Antonio de Cordova-Pavia-un estanciero-hlvaro Dordas-Andres de Se- 
ia-Pcdro de Orgaz-Doniingo Ramos-Juan Rodriguez aserrador-Palomino-Toribio 
ntailes-un criado sup-Juan de Castafieda-Rodrigo de la Calk-un criado snyo- 
~caclla-Alonso de Avis-Alonso de Molina-Juan Arias-Martin minero-dos mineros- 
111 Loumro-Juan Carrillo-cinco negros-Rarreda-Juan del Puerto-Francisco Cota- 
cstrc Bartolome-Marco griego-Juan Diaz-un criado suyo-Francisco Martin-Alonso 
1-1 iii-Villalpantlo-Anton Quadrado-Garcia de Angulo-Pedro de Escohar-Francisco 
S;illires-Juan Mendez niinero-Fragoso-Saldar?a-Domingo de  Azpetia-Alonso galle- 
Santa Finia-Ortufio Varacaldo-Portugalete-El alguacil-Francisco Rarriga-Juan 
ntlez criado suyo-Diego de l'exerina-Francisco de Angulo-Robledo-Saranyan (?) - 
Iro ~i7caino-Francisco de Trujillo-Luis Hernandez herrero-Ordejon-Montero sas- 
-Hri-nand Valiente-Bezerra-Alonso Martin esturiano-su criado-Pedro Halcon-Cafra 
,yriel SII  criado-Alonso de Elvyra-Francisco Pacheco-Juan Hortiz-Rlas de  Atienza- 
(riado-Sancho Martin-Juan Lopea adalid-Cortegana-Bartolome Gon~alez-El Ba- 
Ilcr-.l\nton pregonero-heredero-su hijo-Pastrana-Vallejo herrador-Pedro de Enzi- 
ola-Torres carpintero-Loren5o de Galarza" 

La falta de tlataci6n de este documento hace imposible separar pre- 
amente qu ihes  en ese momen'to son encomenderos y quienes no. 
dactadn en algcn momento entre 1519 y 1527, tiene en todo caso la 
portancia de ofrecernos 171 nombres de vecinos (hay 1 repetido) 
que se mezclan hombres de todos 10s rangos, idestle el Capitjn de 

Guartlia y el Tesorero, hombres de primera importancia en la ciu- 
tl, hasla iin volteador y un,  pregonero. No son tampoco todos 10s 
inns y nioratlores, sin0 solamente, como dice el encabezamiento, 
hombres con capacidad militar. Entre ellos se han reclutaclo las 
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indez y 
m e  omiti 

bandas conquistadoras. Por eso la presencia de una buena cantiti 
de negros, elementos tan eficienl 

-a P'II 
m& En una ciudad nueva de COllqLIISLd IIU cb piouduic ~ U C  Jlaya n 
chos vecinos independientes de edad inferior o superior a la milit 
La explicacibn p e d e  estar en la multiplicidad de ciudades en Tier 
Firme -existen Daritin, Acla, Nombre de Dios, Nata- y entre c5 

idtimas se han dispersado en parte 10s 400 pobladores mer 
Andagoya. Per0 nos llama la atencidn, sobre toido, la esca 
o mozos de soldada. Sblo aparecen mencionados 8, aur 
mente pueden tambiCn serlo varios otros, como 10s que tiguran $0 

mente por el nombre de pila o solamente por el apelliclo. Nos par( 
verosimil que la brevedad de la lista se deba a que haya sido retlac 
da desipuCs de la salida de la expedicibn a Nicaragua en 1524. AI 
que se sigan incluyendo 10s ncrmbres de Francisco Fern 
otros personajes con casa poblada, en cambio pueden habr 
10s nombres de individuos dependientes, que Vivian en casa cie 

precaria. Es una conjetura. 
En todo caso, apartindonos del documento, las fuentcb I I U ~  ilnbl 

constantemente en Panam5 como en el resto de las I 
riados y, por otra parte, de soldados pobres que come esa 
Gobernadores, de conquistadores poderosos y de encomenderos. I 

(1 : 
que ha dado hospitalidad a hidalgos pobres en su casa. x g u i a m  
te, en esos documentos, se trata sobre todo de afirmar ante las au  
ridades jpeninsulares, la mantenci6n de un tren de vida caballeres 
imitando a 10s Grandes espafioles que sostenian con dinero y lioq 

In 1 

I t ln  

En todo caso, la cifra de 173 1 

conquistadores mis  importantes, cuya estabilidad en 1 ( 

:I53 

Probanzas de mCritos incluyen, corn0 una f6rmula y; 
que el conquistador ha llevado consi'go negros y mozc 

13 

talidad un largo stiquito de hombres de armas. Sero el 
cumentacibn converge hacia la afirmaci6n Slabal di 
Los contratos de servicio como criados abundan en 10s protocolns i i c i -  

tariales sevillanos cuya catalogaci6n ha sitlo publicada. Pero, m 
a criados de guerra, se refieren a servicio domkstico y a encarga 
asuntos patrimoniales. En muchas entradas del Catalog0 (le 
ros, vienen emigrantes con sus criados. Colmenares, en su m e  
de 1516, dice que un vecino, para tener cam, necesita, por lo 
dos mozos, o bien dos esclavoq. Los mozos de guerra deben de  I 
contratado directamente en las Indias. En Guatemala, en 153 

I 

a ciudatl 

ndias, d e  
n a l a m  

L estereotij 
1s de solda 

~ PA..... 

resto de 
21 miqmc 
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(lice que en 10s tiempos de la conquista “nadie llevaba sa- 
,u majestacl ni de otras personas sino eran moqos que-bibian 
”2.5. En DariCn, 10s Oficiales Reales son repetidamente acu- 
‘que enviaban a las cabalgaidas a criados suyos que ganaban 
s partes del botin. El salario (le estos mo7os se regulaba por 
do: durante el precipitado movimiento hacia el Per& en 
autoridades panameiias se quejan de que el salario ha su- 

10 pesos de oro26. La imera hospitalidad sin p a p  no ha deja- 
dmente,  huellas documentales del mismo t i p ,  pero se en- 
lifusamente en toclas las fuentes, y es normal en conquistas 
iniciativa. Los conquiqtadores importantes necesitan de la 

obal de amigos, criados y esclavos negros, indigenas y mo- 
no de estos iiltimos, “un esclavo blanco” se haya en nuestra 

9 
I 

T U ~ O  ampliamente representatlo son 10s estancieros y mine- 
ombres explicitamente mencionaclos como tales, generalmen- 
3s tras de su  encomendero. Algunos que aqui no aparecen co- 
son citados por otras fuentes: Gabriel Pie de Hierro es minero 
:In FernAncleL, segun las cuentas del quinto del or0 de minas 
Francisco Trigueros, de Pi7arro y Almagro en 1522; Francisco 
i s  de Alonso de Ciceres en 1522 y tle Diego de Albitez en 1527, 
523 un negro es minero del Contatlor MArque7. Sabemos algo 
por un litigio del Lic. Espinosa con el Lic. Salmerh,  hacia 
administrador de Espinosa, hasta 1526, en la encomienda de 
ra su yerno Francisco de Herrera, venido tlesde Espafia; el re- 
le indios era .-\Ionso (le Molina y el mayordomo, Martin de 

ivia en la casa del encomendero y tenia 40 puercos a1 
e todo lo cogido, asi or0 de minas y de rescate, como 
cosas. Bajo Salmerbn, s610 se menciona a un  estancie- 

leila, quien v 
r el nnveno d 
yuca y otras 

iinistrador residente, Juan Ciceres, que gana 1\17 de cada se- 
y al recogedor Alonso Martin, que recibe un  salario por cada 
ci6n” de 10s indios, ademis de tener comi’da en la ciuclad 
:stancia, y de dinero para zapatos y alpargatas. Se compren- 
itronato 55 N‘, 6, ram0 5, probanza cn Guatemala de Bartolorn6 Becerra. respuesta 
urin a la pregunta 5. Memorial de Colmenares, en Medina. “Descuhrirniento”, 

de Francisro de Barrionuevo. 19-1-1534, rn Rad1 Porras narrenrchea, “Cartas del 
7. 
IhanTa de Hernando GonzUez, vrcino de Lima, 14-x1-1536, usa indhtintamentc las 
”rsclavo hlanco” y “csclavo moro” (AGI. Lima 204). 
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de que cada una de estas reformaciones eran fuente de peqi 
pediciones punitiva~27~". 

ueiias cs- 

El nombre mis interesante en la lista de estancieros es el de .In- 
drea de la Roca, que admministra para 10s gobernadores la isla de l a c  
Perlas o de Terarequi. Oviedo lo menciona como excelente hombie 
de mar y nadador, y Andagoya como captor de esclavos a medias con 
Pedro de 10s Rios. Su nombre sparece a menudo en el remate tlc las 
perlas del quinto corresponldiente a la extraccibn de perlas en la5 

propias islas que 61 administrabaZ*. 
Las listas de vecinos panameiios nada nos dicen sobre mercaderes: 

no figuran ni entre 10s que reciben encomiendas, ni entre 10s que son 

n I n  
aptos para salir a las pacificaciones. No es nuestro Ani1 
tudio dedicado fundamentalmente a 10s ranEos de esos 

: e\. 
- 

peninsula, antes de partir, el abordar el conocimientc ruv 
tura social producida en la nueva tierra, que por si solo exige una 
investiaacibn ay documentacibn adecuadas. BAstenos marcar esta sig- 

mo, en estc 
i vecinos el 
) de la est 

- 
nificativa ausencia, particularmente en el segundo de nuestros textoc, 
en que parecen estar representados todos 10s estratos ,de la ciudad. 
tHabr.4 que interpretarla como la inexistencia de un grupo especia- 
lizado de mercaderes, definido como tal, de manera que el ccumercio 
se haya realizado difusamente por vecinos que tenian principalmentc 
otras ocupaciones? Es curioso que la documentaci6n de urin 

tle 
Pedrarias: iPedro del Puerto, Alonso Shchez, Juan de Oj iego 
Diaz Catico, Francisco de Medina, aparecen comprando perla\ (le1 
quinto real en p6blica almoneda, y se les designa como mercatleio. 
Lo mismo 'Diego Rodriguez, que en la Data de lo extraordinario (le 

Pe- 
: Ids 

, en 

mencione mercaderes en Darien, en la primera parte del g 

1514 vende a la Real Hacienda carne y r ino para la I 

drarias el Mancebo y asimismo para 10s calafates y car 
naves del Rey. Diego Diaz Catico sigue actuando ai5 

con tad 
;obiern( 
@a, D 
.. .. 1 ~ 

entrada de 
pinteros , d c  
os despuks 

1521, en que lo vemos aparecer en las fundiciones como encomendero 
y tambien como arrendatario de las primicias. Igualmente en DariPn 
aparece, desde 1521, Francisco de Herrera, encomendero v mercntler 
a la vez, y que creemos identic0 con el yerno y administrador (le la 
hacienda del Lic. Espinosa. En cambio, no hemos ubicado mencitiii 

a'bl6~01,  Justicia 1042, No 1. 
mOviedo, Libra IV, Cap. XXXVIII. (Oviedo conocis bien a Andrea, interesado, como cl. pnr 

d P  

d P  

la adquisici6n de perlas). La declaraci6n de Pascual de Andagoya, en el juicio t 

Pedro de 10s Rios, A m ,  Justicia 360, Is. 5Dv. Lo5 remate? de perlas, como todas 
la docurnentaci6n de Contaduria citados en este libro, en AGX, Contaduria 1451. 
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alguna tie mercatler t 

puCs en Acla y Nom1 
n;ivios a la Espaiiola, 
c n  Pnnam5, durante t 

que ella se constituyc 
mos posible. Durantl 
hiirta mediaclos de 15 
tlicihn. Los mercader 
de la5 flotas desde Sa 
rnercio29, deben de h: 
reccn, si, en PanamA, 
bre (le varios encomc 
para ellos las adquis 
to+ para el rescate, ar 
do5 S U F  participantes 
glia, Juan Tellez, AI 
nintlci, herrero. Perc 
eupetliciones. Junto  a 
bic5 que siempre ret( 
IO HernindeT de Sor 
tle Soto y Francisco < 
\iones-, Alvaro de C 
gidor de la ciudad, 

89 __- POS SOCIALEI ENTRI? 1.0s CX3NQUlSTADoRP.S 
___-__-- 

:n Panam8. 2SerA que residen en DariCn, o des- 
bre de Dios, a causa de la llegada y partida de 
y que s61o tengan comisionistas y consignatarios 
:stos ;primeros afios de la nueva ciutlald, antes de 
:ra en punto de partida hacia el Perh? Lo cree- 
e dos afios todavia despuCs de su naciiniento, 
121, hay que llevar el or0 a DariCn para la fun- 
es importadores, atentos a la partida y Ilegada 
into Domingo, base fundamental de todo el co- 
iber subsistido alli mAs tiempo. En cambio, apa- 
comisionistas que meten a fundir or0 en nom- 

Entleros, y que seguramente realizarAn tambiCn 
iciones de ropa, instrumentos de mineria, obje- 
'mas, etc. En las conquistas, prestan tlinero a to- 

para el equiparniento: asi, para la de Nicara- 
varo de Quiroz, Alonso 'de Fuentes, Luis Her- 
) son, a la vez, encomenderos !y suelen ir en las 
1 aquCllos, hemos encontrado todavia otros nom- 
irnan en 10s registros de fundicicin. Asi, Loren- 
ia, HernAn Ponce de Le6n --socio dc Hernanclo 
:ampafibin, per0 que tambikn realiza otras comi- 
h i j o ,  uno de 10s principales encomenderos, re- 
arrendatario de las primicias en 1521-1523. No 

5c trata, p e s ,  cie puros mercaderes, sino de hombres que realizan una 
lusitin de negocios, de guerra, de remates bel quinto, de comisiones 

la1 vez de consignaciones, de prCstamos a particulares, de arriendo 
(le trihutos, y tambiCn, cuantlo es necesario, dc comercio propiamen- 
te tlicho. .\si durante la conquista de  Nicaragua, Juan TPllez y Luis 
Hcrnindez, entre otros, envian mercaderias diversas a la nueva tie- 
rra en  10s barcos de la compafia. 

l k  cambio, 10s otros rang-os sociales aparecen a plena luz en las 
listas de encomenderos y de participantes en pacificaciones y entradas 
even tuales. De 10s altos funcionarios y encomenderos hasta 10s escla- 
\os ne,gros y blancos, pasando por las capas medias de estancieros y mi- 

'"La presencia, en estos purrtos del Caribe, de mercadrms active?, se corrobora con la pe- 
ticion d d  Bachillrr Diego del Corral, en 1527, de eliniinar el monopolio que loa merraderes de 
Snntn Domingo cjercen sobre compras y ventas de 105 vrcinos de Tierra Firme rn a q d l a  isla, 
riiando van desde el continente loa navios en flota, sin dejar 'qne 10s comerciantes pnrdan ne- 
qocidr Iibremente (AGI, Patronato 193, ram0 13).  
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neros y 10s estratos infimos de pregoneros, criados, etc., todos son mieni- 
bros de las bandas de conquista. 

5. CONCLUSION 

La documentacibn panameiia nos lleva a confirmar la superioritlatl 
del n6mero de inmigantes del Sur de la IPeninsula. El Sur, mi$ re- 
cientemente reconquistado y repoblado, ha avan7ado hacia ]as lndia5 
con un contingente de hombres muy superior a1 del Norte. La p i o u i -  
midad a 10s puertos andaluces de partida a Ultramar juega un 1x1- 
pel crbvio. La emigraci6n prende, p e s ,  sobre todo en familias l l e p  
das acaso tan sb10 dos o tres siglos antes, cuando la reconouista (le 1 0 5  

siglos XII-XIII. Sin embargo, esta conclusibi I cs- n no p e d e  ser atloptatlr 
aci6n meridional p e d e  - trictamente, porque una parte de la pobl hJ- 

ber estado asentada alli ya en la +oca musulmana. Las grantieb L i l t -  

d a h  fueron repobladas, per0 las pequeiias villas y lugares , 
haber sido mris estables. 

i son una infim; 
imbres de arma 

_ *  I 

pareceii 

En seguida, 10s documentos de Panamri muestran una a m p h  g ~ -  
ma de rangos y oficios. Los hidalgos declarados a miiio- 

ria, contrariamente al lugar comun. Pero 10s hc s de to- 
dos 10s rangos, incluyendo a 10s marineros, coxlmtuyen una mayoi i;i 
que se destaca, a corta distancia, de labradores y artesanos. E$ta KI- 

riedad de clases y estados acentua mis, por contraste, la unitlad c p c  
la conquista impone a hombres de tan diversos of;c;-c vel n o  

"Rnindn Carnndc, "Der Wanderhirt und dir iibera 
"Julidn Bischtn, "El cartellano, hombre de llaniiri 
S"''EI sentimiento de la riqueza en Castilla". 

' L L V J .  1 1 1 1  

que actha 
inde en u . .  

sea solamente la fuerza del medio conquistador lo en ese 
sentido, sino tambikn --corn0 apun ta Rambn Car: n e i i w  

yo"-- el gPnero de vitla pastoril y la trashumancia peninsuiares, quc 
[IO- 

desapego a la agricultura. Y con todo ello se compauece a w n l ~ n o  

;Itlo 

en textos literarios y juridicos medievales, Pedro C unci 
conferencia de 191732. Esta valoracibn instintiva se muestra patentc 
en el afAn de botin. 

fornian hribitos de errabundez y de presa. La vida gan; 
mina en Castilla la hlueva, Extremadura y Andalucia 

otro rasgo: el aprecio superior que se tiene de 10s b 
mo riqueza, en comparacicin con la tierra. Asi lo s 

1111 

( 0- ienes muebles, 
,eHalaba, apoy 
:orominas en 

adera, que 
3* provoca . .  
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1. 1.2 CABALGAD.% E N  L A  GUERRA FRONTERIZA PENINSULAR 

.le la hiTtoria ibCrica r I fron- 
la con$tantemente, ya en el sentitlo militar tradicionall, ya 
bra de poblamiento, en una interpretacitin que converge 
in tesis historingrAfica n0rteamericana-O. 

I,;{ i n q c n  I 

tcra sc ;ilirn 
c-omo frontc 
1,. :. n c  1‘1 la gra 

I A  inst i t i  
gatla, cs tipi 
clue I C  es IT 
cl p;irenteso 
trade en al! 
si5tem;itica 
;I metliaclos 

icibn que estudiamos en especial en este trabajo, la cabal- 
ca de la guerra fronteriza y podria tener, como la algara, 
iuy  similar, una relacibn de filiacibn con el raid Arabe: 
o de formas militares hisphicas y aribicas ha siclo demos- 
ynos  casos3. La cabalgada aparece legislacla en la forma 
tlel Fuero de Cuenca y en la Segunda Particla, es decir, 
tlel siglo XIII, recogiendo seguramente, como es normal, la 

nte. Las versiones romanceadas del Fuero de Cuenca 
o de las Cabalgatlas completan esta regulacibn. Mitn- 
e”, aparte de su acepcibn generics, se aplica especifi- 

ejercito de masas considerables, muchas veces mandado 
las Particlas hablan de “cabalgada” cuando “se parten al- 
ali2s sin hueste para ir apresuradamente a correr algunt 

sus enemigor, o quando sc apartan de la hueste 
da para eso mesmo”. La algara y la corredura son 
y robar lo que hallaren4. Se trata, p e s ,  de for- 

-ra iigera realizatlas por compafias o partidas. Cuando Ias 
an hablantlo, en 10s titulos siguientes, ide las erechas (in- 
ies) por iiiuertes de hombres o de caballos, de las normas 
I del bo th ,  de 10s galardones, etc., se rcferirrin continua- 

as, aplicintloles las mismas normas que a las 

mbre vigei 
Fuero Viej 
que “huest 

facer tlafiio a 
* s  que es movic 
orrer la tierra 

1. 

tlemn i7acior 
tlc partici6n 

h s  cabalgad 

$ 
El concepto de Espafia medieval”, 149-1.50, 137 ss., 245-247, 288 

ao or ins iimites, referencia a una reconquista siempre Irgitima, rnarcas u es- 
das de castillos, 7onas \ragas, etc. 
rrhez Alhorno: a lo lar,qo de tnda su obra, insiste en el ncxn entre el publamirn- 
?nos dr la 1 ~ 6 5  vieja Cnstilla, con la librrtad medieval. Vcr su sintesis, “Espafia, 
-ico”. No h P  podido conocrr su “La frontrra y las lihrrtades de Ius castellanor”. 
Lo. “The lieniiisular hacksround of Latin American Cattle Ranching” y “El 
re de Ilanura”, enfoca la mitad meridional de la peninsula comu una frnntrra 
.econquista rspaiiola y la reproblacibn drl pais“, por varios historiadores. 
do rnnocer PI articulo “OrigeH Qrabe de rrhato, arrobda y sus hombnimos”, de 
#in, sino a travh de Robert Ricnrd, “Etudes sur I’Histoire drs  Portuqais an 
8.  Prrdlinand L o t ,  “L‘art rnilitaire”, animila la alsara a1 raid Qrabe . ( I I .  261). 
uiida, tit. ~ 1 1 1 1  v xxv-xxx. Furro de Cuenca. rd .  Rafael I J r p i n  3, Smenjaud. 
‘orre\, t e r  nota 7 a la Introduccihn. 
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El Fuero Viejo de las Cabalgadas, incorporado a I 
Latino de CAceres, en el (le Coria, etc., es un breve t r ; n L t ,  CJUL 1t.t  lior- 

mas soebre erechas, penas a 10s alevosos, ganancias de v 
peones. La cabalgatla va mandada por 10s alcaldes o por I 

compaiia tiene facultatles y ganancias comunes5. 

rahallerm 
atlalitles. L 

1 - .  ~- 1 Una visicin real de la guerra de frontera y (le las c~ba l~ i{~ t ; t>  w 0;)-  

tiene en las crcinicas. De un motto particular nos interesan las del 
siglo xv en cuanto narran las guerras en la frontera de Granatla, ape- 
nas pacificada en 1500, e inmecliatas por tanto a las  con i i i -  

dianas, en que participaron tantos andaluces. 
quistas 

Dichas guerras se desarrollaron en la Vega de Granada v en 1,1\ 
1, 

)- 

amplias sierras circundantes, tlesde Tarifa hasta el reino de 

nica no cesa de narrar las peripecias de las cabalgaclas: sitio 
comprometiendo continuamente la vida de toda Andalucia. 

taleza, celadas, talas de cosecha, persecucicin del rastro, 
Pero hay tambikn la vida fronteriza de tiempos de tregua, marcn I J  
por otras relaciones, estudiadas particularmente por Carriamfi: pi cii- 

das, rescates de cautivos negociados por alfaqueques, etL. El both, 

(Ifh 

por las ackmilas de retaquardia. Los cautivos en buena parte se rm- 
cataban, se@n si1 ranigo de fortuna. Otros caian definitivamente en 
esclaviturl. En Sevilla y demls ciuclades andaluzas --dice Verlindeii- 
casi no hay vecinos, por pobres que fuesen, que no tuvieran ,ilyiiii 

moro de servicio domkstico; en 10s pueblos, abundak m i  05 

I -  

, 

llamado taknbih “cabalgatla”, consiste fundamentalmen YJ- 

nado vacuno, en cautivos, en ropas, u otros bienes muebli 

hlurc i;  
La C I (  

s de lo 
l t m  (‘I1 

del mismo origen. Otros cautivos son ventlidos en Ca: 
10s paises de la Corona de Arag6ni. 

te en 
es lleva 

ban 10s h i  

jtilla y has 

La poblacicin andaluza mantiene necesariamente un sello guerre- 
ro, como antes lo habian tenido las sucesivas “extrematluras” mctlic- 
vales. Los aIardes pericidicos de Jaeri, minuciosamen te descritos por 
la crcinica del Condestable M’iguel Lucas de  Iranzo, asi como lo\ 
empadronamientos municipales, expresan la articulacicin militar tlcl 
vecindario, con sus categorias, de caballeros, ballesteros y lancero$i’”‘. 

”1 Furro Virjo de las Cabalgadas, ver nota 1 del Estudio “Los compafirros 1,. 

tanes y arrnadores” en este lihro. 

Jahn y Granada el afio 1479”. 
RJiran de M a f a  Carriaro, “Cartas de la Frontera de Gtanada”, “Relaciones f 

7Charler VPrlinden, “L’esclavaqr danr 1’EuropP m6diivalr”, I ,  libro I .  Cap. I 

’hl*En el Archivo hlnnicipal de Sevilla hay varios ernpadronarnirnto5 drl s. A % .  ~II 1.1 ( 1 1 1 -  

dad y d e  lor purblos, con s i ic  haberes y sii clasificacih militar. En la colacihn dr San l’r(!vit. <It, 
Sevilla, Iiguran en una lista de la primera mitad del siglo, no fechadd, I 3  caballeros (en t re  cIlo\ 

l C  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



PUNXIS DE VISTA COMPARATlVOS 93 

La e\,;isitin (le 10s deberes militares es aqui mis dificil que en 10s rei- 
110s ! ;I pacificados ,del Norte. Las entlPmicas banderias de 10s magna- 
tes concurri:in ;I esa militarizacih: por otra parte, en el siglo XV, 
el m;is importante de 10s Grandes de la Raja Andalucia, el Duque de 
;\lcrIiii;isitlonia, es una especie de patrono del corso y de la “guerra 
tlc :tllentlc” en Berberia y en aguas atlAnti,cas8. 

I n  1.irtutl (le las condiciones del repoblamiento, totlos 10s privile- 
gioh c\[;in contlicionatlos por 10s ,deberes militares. En las milicias 
c.onc.ejiles, el nervio eran 10s caballeros de fuero y de cuantia, obliga- 
tlos :I participar en todas las salidas de la ciudatl, montados a la ji- 
1icI;i. Tambii-n servian en tlichos ejkrcitos caballeros Ironteros, pa- 
s;i(los ecpecialmente por el Rey. La soldada de caballeros y peones 
p q i h  por el Rey o por las ciudatles, se invertia en 10s viveres. La 
vert1:ider;i ganancia consistia en el botinRb‘”. 

1,;i frontera castellana, leonesa y aragonesa dio origen a guerreros 
especi;ilizados, como es normal en las guerras de larga duraci6n. Por 
un;i parte, en alto rango, las Ordenes Militares, esbozadas primer0 
conio 1)equeiias confraternidades de monjes-militares residentes en la 
Ii.onter;i, conforme a una tendencia comdn a1 (Islam my a la cristiandad 
etirope;i!’. &[;is tarde, esas confraternitlatles adoptaron un marco cor- 
1)or;iiivo ).‘ aristocrPtico, que no oper6 ya en Indias, ,y que por tanto 
t x  ~ I I C Y X  de nuestra atenci6n. Por otro lado, un  tipo de guerreros 
(le inenor rango, afanosos sobre todo de botin, adiestrarlos a la pc- 
queil;i guerr:i local, que conocian perfectamente el metlio natural y 
I:is rormas de lucha del enemigo, y asentados hereditariamente, desde 

.~ _ _ ~ _ _ _ ~ . . ~  ____ 

’ 

1 

i1u liwnriado. un p a p d o r  de Ins castillos). 10 ballesteros vwinos (entre ellos. un ahogado, un 
vxinl i ix!or.  1111 alhardrro, on bachiller), 17 lanceros vrcinoa (entre ellos, un corredor de la adua- 
IIJ. 1111 tiiitor, un alfayate, carpinteros, aceitero. albaiiil. ollero) , 48 lanceros moradores (honi- 
h i c ~  (11. ofirios mecinicos, un adalid y carpintrro) y 5 francos. Asi, laa cateqorias militares cu- 
hi i : i i i  rralidader socialrs muy diversas e n  una sran ciudad ronio Sevilla. LOR padronrs dc pue- 
I ~ lm  -on. naturalmente. mis  uniformes. 

*I’pdro de Medina, “Crbnica de 10s Duques de Medinasidonia”. La  accibn de 10s Grandes 
:td;ilurm rn la exyransibn maritima ha sido hien destacada por el analista de Sevilla, Diego 
O r f i r  dr Z i i i i p a .  Entre 10s manuales modernos. Rirhard Konclzke, “El Imperio Espaiiol. Ori- 
qrnr’c y Fundamentos”. 

%“l*Prnporciona lun sobre las guerras granadinas, especialmente la final, 10s “Documentoi 
vwnqidns del arrhivo de la Casa de Alba”, ed. por la Duquesa de Berwick y de Alba, pp. 3-4, 
18 s,.. 41 ss. PirolQr Tenorio, “Las Milicias de Sevilla”. Rdmdn Carande, “Sevilla, fortaleza 
y nirrmdo”. 

”./ir/io Gonrhlez, “Regrsta de Fernando (I”,  91: caballero$ de Salamanca que en wn lugar 
1 wlitario de la frontera portuguesa fundan una humilde casa con la iglrsia de San J u l i h  del 

l’vzviro,  para Iuchar y hacer vida religiosn: orisen de Alcintnra; 92: origrn similar de Santiago. 

! 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



1 

94 MARTO 0 6 ~ 0 0 ~ ~  

la repoblaci6n de Andalucia en el siglo XIIT, en 10s tkrminos de u n n  
ciudad. 

Son 10s adalides, almoca~denes y almogivares, menci 
critos en un breve titulo de la Segunda Partida, y nc 

Cr6nica General’O. Surgidos seguramen te en paralelism 
wir Arabes, de 10s cuales procede su designacicinll, 10s a 

. I C 9  

Por 
ejemplo, a prop6sito de la toma de Ccirdoba en 1236, en la Primera 

(IC 

l T 2 -  o a 10s mi 
1mogBvares 

1 1. I a caballo y de a pie, y sus caudillos respectivos, 10s auaiicies y I o 5  

almocadenes, son expertos en incursiones y cabalgadas. En Sevill,i, 
Jerez, Gibraltar recibieron, ciiando la repoblacicin, caballerias y peo- 
nias contiguas, formando masas de pequefia propiedad que ;ise?ur,i- 
rian la continuidad del grupo“. 

La descripcicin famosa que de 10s almogdvares cata 

las cr6nicas castellanas del siglo xv en un rasgo fundamer 

,nc- 
ses ha dejado la crcinica de Muntaner coincide con las I l l l ~ ~ c 1 1 c ~  c!u 

de guerreros que viven del botin. El dinero de cautivoc I e\- 
catan, 10s cinturones, armas, ropas, caballos, mulas, tiennas cie cam- 
pafia, etc., figuran en cada capitulo de las haiafias de 10 esci  
en Italia, Sur de Francia y Levante greco-biiantino. tPue le i -  

des- 
cribe: ‘ I . .  .seys cristianos almogBuares entraron en la tierra [ir Ioi 

‘11d 

nando del Pulgar, en la Historia de la Guerra de Gran 

ital: se t t  

i que sc 
1 1  

IS aragon 
s bien, f 
ada, 10s I 

’. - 1 

moros, como algunas veces lo acostumbrauan facer; e pusiCronsc en 
asechanqa encima de una syerra, para hacer saltos e prender alqu- 
nos moros”; “muchas quadrillas de moros salian de la cibcht clc 
Granada, e andauan sueltos e como almog8uares robauan en lor ( . I -  

minos, e fazian saltos por (diversas partes, guerreando a 10s cristi‘i- 
nos. . .”I3. 

Estos guerreros vuelven a aparecer en las guerras dr; ucI ucllrl, pI. 
ticipando en las entradas de portugueses y castellanos: en 10s Anales 
de Arzila, se habla de “almogavaria” tpara designar las caba1,gadas (le 
n6mero m8s reducido de participantesl4. 

’““Primera Crbnica General de Espafia”, ed. Ramdn Mcnknder Pidal, 11, 729-730. 
?Juan Corominas, “Diccionario Critico Etimoldgico de la lengua castellana”, I,  156. 
12Jidio Conrdler, “Repartimiento de Sevilla”, I ,  282-285. Ignacio t d p e r  de <toria 

de Gibraltar”, incluye rl Fuero de la ciudad de 1310, en Aphdice, p. I-IV. o d r  
Jrrez, en lt6an Moreno de Guerra y Alonso, “Band- en Jerez”, I, 66-72, 

IaNo he podido ver la crbnica de Muntancr aino en su traduccidn inglesa, “1he chronicle 
of Muntaner. The Hakluyt Society”. Ferdinad Lot, “L’armCe”, I, Cap. XII. Hernando del Pul- 
gar, “Guerra de Granada”, ed. Juan de Mata Carriaro, 92, 441. 

1‘Berna7do Rodrigues, “Anais de Arzila”, usa a menudo el vocablo: p. ej., 29. 30, 37, r t c .  
David Lop~s ,  “Historia de Arzila”, 69-70, 114-119, distingue, segiln el volumen, rntradnq y 
almogavarias. 

Ayala, “IIi 
Repartiniicnt 
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2. F.1. 

lnlides, frecuentemen te “tornadizos” (renegados) aparecen a 
inn (le las crcinicas de Alonso de Palencia, AndrPs IBernAlde7, 
lo del Pulgar, la crcinica (le Miguel Lu’cas de Iranzo, indis- 
s como guiw de ejercitos cristianos y musulmanes. El voca- 
tambikn usado en Africa Berberisca y literariamente en In- 

hoca de Oviedo. En el vecindario de Panam5 aparece un  Juan 
tlalid, sepramente alguno que lo era en Espafia o en Africa. 
ibc una comparacibn demasiado marcada entre las guerras 
as peninsulare? y Ias indianas. El medio es demasiado dife- 
nto la naturale7a como 10s enemigos a 10s cuales se combate. 
u n  paralelismo, se trata aqui de una relacibn geni-tica: en la 
peninsular, y m9s prbximamente andaluza se ha conforma- 
eric (le tipos de guerra y de situaciones sociales en que vivie- 
hombres de la generacih inmediatamente anterior ;I aque- 
pnrticipb en la emigracih a Indias. 

.on tlcsde 
I supremac 

I.tJZ-HERBERISCO-CAN \RIO Y EL ESPACIO DEL CARIBE 

c l c l  3lgt0 XIV a Cines del sigh XVI se tlesarrolla tin nexo 
lone5 de comercio maritimo, corso y eapturas esclavistas en 
L’ occidental del hlet1iterr;ineo y en aguas del Xtlbntico, hasta 
Bojatlor, cuyos protagonistas son antlaluces, portugueses, ca- 
iabitantes de 10s presidios castellanos y prtugueses del ACri. 
,,trios berbericos. M9s allA de Bojador, 10s portugueses consi- 

Alcaqobas (1470) y Sintra (1509) el reconocimiento 
ia. Alli comeniaba otro circulo de expansih europea, 

-‘,, .,,,,,iinio del rescate y de las factorias, cerrado, salvo ex- 
( L [ J C ~ O I K $ ,  a la? correrias y a1 comercio castellanos, que en el siglo xv 
9c 1i.ibian heclio tambien all{ presentes. 

Si tlirigimos nuestra mirada exclusivamente a1 primer0 de estos 
r~~).icios, nos sorprende la analogia con el mundo de las islas y tie- 
ri,is hmes del mar Caribe, tal como se desarrollci en las cuatro pri- 
i i iei~i$ tlCcndas del siglo XVI. En ambas zonas, nos encontramos con 
tiel riis ricas, de poblamiento colonial ya antiguo, necesitadas de ma- 
110 (le obra servil, abastecedoras de alimentos, semilleros de conquista- 
tlorcs, frente a hombres capturables y a tierras de produccibn o trhfico 
de oio. En uno y otro caso, 10s cautivos se consiguen, sea por salteos 
siibiros (le pequeiias flotillas, sea por In presencia, en la costa, de for- 
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talezas, presidios o ciudades, de donde salen cabalgad2 is hacia el in- 

2anarias 
Un a n h -  
iombres t 

1 .  n .  1 

terior aborigen. 
Las relaciones se presentan eEectivamente cle esta suerte en Africa,  

tal como las han descrito investigadores ‘como \Pierre Cenival, Robert 
Ricard, Fernand Braudel, David Lopes, Antonio Rumeu de Armas, 

han especializado en el salteo y la breve entrada costera. i i -  

le 
Puerto de Santa Maria, CAdiz, San Ldcar, tlucado de Meaina aim- 
nia, Gibraltar, Cartagena, Lorca, han acostumbrado desde aiios atris 
a correr la tierra y “barajar” aduares -1as poblaciones circulares tle 
tiendas de 10s ‘mor~os del Marrue,cos- y a tomar 10s navios musulma- 
nes. Los adalides ,de esos lugares conocian de cerca 10s lugares cerca- 
dos, 10s tlesembarcaderos, atalayas y ardides dispuestos. Esos hombres 
--aiiacie- no costarh dinero a1 Rey, pues se hallan sieapre dispues- 
tos a ir a hacer cabalgada y b o t h  de moros y moras. Alcaides y cil- 

balleros casi sin gastos, dice, han podido ir por unos dias, en n6mero 
de hasta 50 caballeros y 700 peones, retornando cargados de botin16. 

Hip6lit,o Sancho de Sopranis y otros mhs15. Andalucia y ( 

mo, hacia 1494, escribe que 10s ,caballeros de Jerez, 10s h 

PC 

Los tlocumentos de Jerez confirman esta imagen, mostrhndonos, en 
1479, una cabalgada que desembarca en la plaia portuguesa de T h -  
ger, se interna en el pais mor0 y caen a1 alba sobre una aldea, iaptu- 
rando las mujeres y nifios 7 matando a 10s hombres, para recibir des- 
pubs, en Andalucia, de manos del Adelantado, una pobre recompen- 
sa en dinero, 10s caballeros, y 10s otros nada. (Per0 esto ha sido sin tlu- 

da algo accidental, ya que la lucratividad del b o t h  de hombres y ga- 
nados se hace indudable por el testimonio de otras fuentesl’. $Orno 
no recordar, frente a estos relatos, 10s asaltos “a1 cuarto del alba”, 
que describe Las Casas? 

las esclavistas .” 
incluso a 
:Ate Ocridrn. 
studios rruiii. 

.. - . 

Las islas Canarias, otro teatro clhsico de cabalgac tles- 
(le el siglo XIV hasta las conquistas d e  Alonso de Lugolo, son a SII ‘vu 
punto de partida de cabalgadas en la zerberia atlhntica, 

‘KPierrc Cenival et Frdddric de Ia Chapelle, de “Possessions espagnoles sur la ( 
tale d’Afriqur: Santa Cruz de Mar Prqueiia et Ifni”. Robert Ricard, 10s varios e 
dos rn “Etudes Hispano-Africaines” y “Etudes sur I’histoire des Portugais au Maror”. Fernand 
Rraudel, “Les Espagnoles et 1’Afrique du Ford de 1492 a 1577”. Dauid Lopes, ob. cit.. rn nota 
14 y en &‘Os portugueses em Marrocos”. Antonio Rumeu de Armos, “Espaiia en el Afrira Atlin- 
tica”. HipdIito Sancho de Sopranis, “Pedro de EstopiiiQn”. 

 marcor or limlnrz de la Espada public6 ese documento con el nombre de “La guerra al mnro 
a fines del sigh xv”. Sobre su fecha, Rumcu de Armas, ob. cit.,  153. 

17Juan Moreno de Gucrra y Alonso, ob. cit., I, 118 ss. 
1RInGtil refrrirse aqui a toda la historiografia canaria sobre el tem: “Lat 

conquistaa de Canarias y de AmCrica”, acomete precisamente una visihn 
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Guinea. Las islas seiioriales de Fuerteventura y Lanzamte, 

xtiximas a1 continente, se pueblan de moriscos, asi como, en 
icala, las Canarias de realengo. Y ademis de moriscos, de ne- 
h i n c a  rescatados en el mercado de Tagaost, canjeados a ve- 
autivos moroP.  
;clavos cogidos por 10s canarios van a enriquecer la mano de 
sus ingenios azucareros. Los que caen en manos de andalu- 
rtugueses serin ocupados, principalmente, en 10s propios te- 
ibbricos. Sin embargo, el n6mero de cautivos que se resca- 

Ir dinero, en Africa como antes en la frontera granadina, pa- 
)er d o  considerable. Los alfaqueques, que realizaban esta 
ibn, atenderian particularmente, por cierto, las referentes a 
’os de mayor rango econbmico, en tanto que 10s mAs pobres 
lricilmente a la esclavitud. En todo caso, la prPctica medie- 
escate, aplicado por 10s europeos a 10s (moriscos, difiere v a n -  
de la conclucta que observaron ante 10s inldios americanos. 

algunos casos, excepcionalmente revelados en las crbnicas 
able que la casi absoluta totalidad de 10s cautivos en las en- 
mericanas ha caido en servicio perpetuo, sea como esclavos 
,ea como naborias. 
la breve expedicibn cle salteo es s610 una de las formas de 
da otra, la conquista o fundaci6n de plazas o villas fronteras 
ieguridad de la navegaci6n costera o para la penetracibn en 
:rland, es mis compleja. El objetivo de estos establecimien- 
a parte, en cada caso, de una amplia historia politica que 
1 cas0 examinar aqui, la historia de la expansibn portuguesa 
minio africano espaiiol, que, por lo demis, terminaron en el 

de casi todas las plazas, por falta de un  suficien- 
0. Lo que imicamente nos concierne ahora es se- 

)no o pPrdida 
imismo intern1 
ni iP  nrericwrn, 4 -.-, ----I- 

nbos casos, qt 
In y ratlicacib .. 

tin pape 
Rujin,  

En la pi 
1 2  la p 

IBAnfoni 
NFirnar 

siderable. sc 

.-.ente por ser una “ocupaci6n restringicla”, que, 
ierfa eludir 10s inmensos problemas de una inter- 
n profundas en el Africa, las cabalgadas jugaron 

I consiuerable. En 10s presidios espaiioles de Melilla, OrPn, 
ii6n de Argel, la cabalgada es un remedio pa- 
e la paga de 10s soldados, un  golpe de mano20. 

Mers-el-Kebir, ‘Pe 
obreza y retraso d 
1 , .  ... aza iuerte y lviiia de Arzila, que conocemos muy bien gracias 
‘o Rumeu de Armas, “Espaiia en el Africa AtlPntica”, I, 150. 
id Broudcl, ob. cit., 229-230. Cuando la entrada habia conseguido ys un b o t h  con- 

ordrnaba la rrtirada. 
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a 10s Anales de Bernardo Rotlrigues, escritos en 1560, die7 afios tie\- 
pu6s de la caitla de la fortalem y villa, la cabalgada es la ocupacibn 
preferente de la poblaci6n. Prricticamente en cada capitulo (le 10s 
Anales se describe una cabalgada, a partir de la primera dP.cada del 
siglo XVI. Esa poblacicin se compone de caballeros fronteros, hombre$ 
(le la casa tlel Re! que reciben paga y luchan en estas villas a r m a h  
como caballeros, soldados, moradores, mercatleres, artesanos, aventu- 
reros, buscadores de metales, contrabandistas, etc.21. El botin +par- 
te de 10s moriscos- se compone de ganado vacuno y camellos. Algun,i 
ve7 se obtiene en rescate oro del Sudin. La exportacibn de cautivm, 
cera, cueros, sirve para articular un  vivo intercambio con Algarve \ 

Andalucia, ricos en cereales, sisteina comercial muy bien descrito 
por Ricard”. 

-_ - 

La t6cnica guerrera es la misma de la Peninsula. Morisc :os reneg: 
3 eAln  .,,> 1- 

dos suelen servir de guias, p r o  la cabalgada est6 formad;c JI,lcI , J t j ~  

espafioles o portugueses. 
Algunos hombres que estuvieron en Rerberia, generalmen te can.1- 

11 11J- 

5 01- 

1. 1*;i 
poblacicin canaria reclutada para Santa Marta y Cartagt.llrl cieae tlc 
haher incrementado considerablemente el niimero (le estos soldadoi 
aveiados a la captura de e$clavos*:j. 

rios, participan en la guerra de India$, y 10s cronistas s 
bilitlatl: es el caso de Aguctin ‘Delgado, teniente de Jer 
tal, qiie se ha116, idice Aguatlo, en entradas canarias 

La anabgia de la situaci6n anclaluia-canaria-berberis 
junto de relaciones anudatlas entre Tierra Firme y la< 
ribe, es bastante patente. Aqui como alli 10s saltos o sal 

011- 

C‘b 
p0- 

b l a c i h  aborigen; 10s abastecimientos pagindose con LUIIICI LIV tlr 
esclavos; la interminable serie de cabalgadas. Per0 la cliferencia fun- 
damental est2 en que en America se opt0 siempre por avanzar lo :in- 

tes posible hacia una dominacibn completa. Y en la le L t S  

ca con el c 
i islas del 
:teas de la 

-^-^-^.^ 

ciudades (le Tierra Firme se van comprometiendo h, erior, 
en el dominio tlel territorio, se independizan en ciertl le Lis 

islas. Ya Panamri tiene mis solitlez que DariCn, se >“Jre I d  

cncomienda; en la misma medida, disminuye la frecuencia ‘(le 1;is ea- 
balgadas, las que ahora se dirigen solamente hacia tierras aiin no 

meclida q L  
acia el int 
D sentido ( 

,o:on+.. ’.,.L 

SDouid Loper, “Historia de Arzila”, 60 ss. Robrrt Ricard, “Les Portugais et I’Atriqnr dii 

?2“Etudea sur I’Histoire des Portugais au Maroc”, II parte. 
=Fray Ped io  de Aguodo, “Historia de Venezuela”, I ,  554. 

Nord sous Ir r e p e  de Jean 1x1” (1521-1557). Frrnand Braudcl, ob. cit. 
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apropiaaas o por uescubrir. En cuanto a Mkxico, ya desde la funda- 
t i t i n  tlr Veracrui. y la marcha hacia el interior, Cortks parece querer 
:ifirmirse en la propia potencia del mundo que va dominando. Y alli 
( c w  la analogia con -\frica. 

NO obstante las innegables semejanzas, la diferencia est& marca- 
tl;i por la tliversa relaci6n de fuerzas entre 10s protagonistas: las tie- 
I I : I ~  antiguas y ricas, Ide una parte; las ciudades o plazas de conquista- 
tlorcs, de otra; el mundo indfgena y las riquezas de sus territorios, 
p o i  fin. 

3. CABALGADAS Y BANDEIRAS PAqULJSTAS 

2unque toda la historia del Brasil est6 llena del fen6meno de la ex- 
pansiitin territorial, podemos, para un objetivo de comparaci6n, re- 
tlucirnos a la bandeira paulista; dejanclo Euera la expansi6n pernam- 
I)ric:ina, bnhiana, amazbnica, que, aunque ligadas tambien a la bhs- 
quetla de metales o a la esclavitud, no ‘presentan con tanta pureza 
rI carActcr bandeirante. 

’r:lmpoco totlo lo que la historiografia brasilera llama bandeiras 
intcresa para nuestro objeto. Seg6n las clasificaciones de Magalhaes 
\ (le Taunay, pertenecen a esa com6n realidad la expansi6n ganade- 
]:I haria el San Francisco y hacia el sert6n pernambucano, y la gran 
marea emigrante que marcha hacia Minas Gerais, Cuyabi, Goyaz y 
tlemds reqiones mineras descubiertas a partir de la ctCcada de 1690, 
as i  mmo las expediciones pobladoras a Lagunas y territorios del Sur. 
1,;i bandeira que menta para una comparaci6n con la cabalgada es- 
p i o l a  es la especifica bandeira buscadora de esclavos, que lleva tam- 
1)ii.n objetivos de prospecci6n minera, pero que no conlduce a una \ 
pblacihn nueva, sino que retorna a S%o Paulo con un ibotin de in- 
tlios: es decir, la bandeira despobladora*~b’n. 

caban de un 
“La literatura so 
R fisonomia de 

Ida mejor definicibn que de este tipo de banda ha dado la histo- 
riografia es la de Rocha IPombo: pequefios grupos de asalto que se 
tlcsta cuerpo de tropas o de una guarnici6n para una em- 

3 h  bre bandeiras consultada va en la bibliografia. Puntos de vista generales 
whtr I las bandeiras, sus objetivos, etc., en Copistrono de Abreu, “Caminhos 
nntisos P povoamento (10 Brasil” y “Capitulos de Histbria Colonial”; Burilio de Mogolhoes, “EX- 
pnnsno xeoqaphica do Brad”; Alfonso de E .  Aounoy, “Histbria Geral. das Bandeiras Paulis- 
fa\“;  Alfredo Ellis Junior, “0 Bandeirismo paulista e o recGo’ do Meridiano”; Poulo Prodo, 
“Pnulistica”; Joime Corresoo, “Raposo Tavares e a farmac;ao territorial do Brasil”; Cosriono 
Rirordo ,  “La Marcha hacia el Oeste”. 
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presa rirpida24, es decir, es sinbnimo de la algara o caba :I 

legislaci6n medieval castellana. En el Portuzal medieval, L1 “, t J L k L s ,  
un E ) en S l o  
Paul 
If,, Lclltllld 3 C I I L l L t u  ayu1 nlullll n ~ I g l l l ~ 1 ~ ~ ~ 1 u l l  p”1111Lo-territo- 

rial de la expansi6n bandeirante, tan marcada en la  w, 
desde Capistrano de Abreu a Jaime Cortesao. Nos ii f i -  
sonomia interna, cuyo estudio mis interesante se deDe a Alcantar,t 
Machado, que se funda en Ins testamentos e inventarios nis- 
t a P .  

s obras brasilc 
nteresa m;is su . ,  .. I 

de serta 

Este movimiento expansivo conclensado en las expediciones tnii-  

deirantes, que se desarrolla no desde la costa, sino desde la mcsetai 
interior abruptamente separada del litoral vicentino, parte de un;i 

pietarios de haciendas ganaderas y cultivos (rozas) de ijo, 
: la 

ciudad de mediocre fortuna, poblada por pequeiios o medianos p ro  i 
algodbn y caiia. Nada semejante a 10s ricos ingenios azuc 

trigo, ni 
meros tlt 
. l*“ ,I, ,... 

) es escato. 
aria de so1 
I-__. :1: ..-^I 

costa. La propieclad inmueble tiene escaso valor por la fzlLn CLC xian- 
des producciones de exportaci6n. El clinero amonedadc Se 
forinan bandeiras a1 sertGn con la colaboraci6n pecuni -io, 
capitalistas, armadores, que ponen 10s indios, mansos r ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~  O, 1.15 

armas y municiones, a cambio de una porci6n convenida de intlio6 
cautivos. El capitin re6ne a sus deudos y amigos, a todos 10s q u e  
quieran participar. Durante la  expedicibn, un  repartidor distribu- 
ye los aborigenes apresados o rescatados en el sert6n es si- 

0 bo- 
tin. Se ha calculado que 10s dos tercios de  10s inldios LC Lollservabnri 

milares a los pombeiros africanos; no hay en estos teri 
por agent 

ritorios otr 
- - - - - . - .. . 

en la capitania y un  tercio era exportado a Rio de Jar a y 
Pernambuco26. tDentro de S%o Paulo, estos indios de 1: tri- 
bus atacadas, sirven en las haciendas y rozas, Ias casas, el cranspor- 
te de mercaderias a1 mar o 10s lavaderos de or0 del Sur. Su estatuto 

ieiro, Bahi 
1s diversas 
. . I . - .  

legal fue el de esclavos de guerra justa en el siglo XVI, y en el siguien- 
te el de “atlministrados”, “piezas horras”, “piezas de  obligacibn”, etc. 
No poclian, en este carPcter, ser avaluados, rpero eran tr en 
herencia y entre vivos mediante diversos recursos. Segi itec 
jesuiticas, solamente entre 1614 y 1639 habrian sido unos 3wu m i .  La 

5‘Cit. por Jaime Cortesao, “Raposo Tavares e a farmasao ret 
SAnAlrdntara Muchado, “Vida e morte do Bandeirante”. 
mRichaid Moisr ,  ‘’Flom Communitv to Metropolis”, 15. 
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tifr‘t clebe ser castigada. El momento culminante de la caza del in- 
t l i o  es el periotlo de la guerra holandesa, 1624-1654. 

Ln entrada a1 sertcin es, como dice un documento de 1681, un 
“ I  emctlio”, “el trato ordinario de esta tierra”“. La ciudad se espe- 
ti.iliia en el bantleirismo: desde 1560, en que Bra7 Cubas entra en 
hi$r<i (le metales, hasta 10s cltimos afios del sigh XVIT, en que ocurre 
1,i transicibn hacia la expansicin minera, forman muclias decenas, 
cegiin la cronologia traiacla por Taunay y por Ellis. La ciudad atl- 
quiere un marcado sello militar, es independiente frente a la buro- 
o‘icia. Las bandas paulistas que estrin en el sert6n del Noreste tra- 
t . i n  como una potencia con 10s gobernadores su apoyo a las autori- 
t i  ‘I (1 e5 1’ [IS rebeliones de 10s negros de 10s Palmares y de 10s 
intlios ( 3 bahiano. Su caudillo Doming0 Jorge Velho ha- 

ara sofocar 1; 
le1 recbncavt 
. -.. jrn.4 . r.i v ~ l e ~ ,  e11 1 ~ ~ 2 ,  que sus tropas no son de gentes matriculadas en 

l o 5  libror (le cuentas del Key, “sino una5 agregaciones que hacemos 
.rlpnos de nosotro5, entrando cada uno con 10s siervos de armas que 
time y juntos irnos a1 sertcin de este continente. . .”zR. 

I El factor indigena y el mestizo son importantisimos29. Los indios 
tupis que 10s acompafian cotno auxiliares de guerra, tornados entre 
Ins atlniinistrados (10s “siervos de armas” a que aludia el documento 
y:t citatlo) y de las aldeas jesuiticas, forman la mayor parte de la tro- 
112. Los portugueses o brasileros suelen variar desde cifras minimas 
(le 12 hasta 200 a 400, en las grandes bandeiras; 10s indios son siem- 
prc varios centenares, hasta 1500. Montoya, en 1643, en un  pasaje fa-/ 
mow, escribia que 10s bandeirantes, que habian destruido hacia po- 
co la5 retlucciones de Guayrri y del Uruguay, eran unos 400 6 500, y i 
10s intlios flecheros unos 4 mil, marchando 10s ,primeros en compafiias 
c o n  orden de guerra, andando a pie y descalzos, “como que pudieran i 

;intlar por las calles de esta Corte”, alimentrindose de las labranzas 
de mandioca del cgentio indimgena y de la miel silvestre que les buscan 
10s tupis, y viyiendo asi muchos afios en el sertbn, teniendo hijos de 
las i nch” .  Otros documentos espafioles reducen estas cifras, pero 
qiempre queda en pie una cierta proporcicin. Los indigenas, como 
marca otro historiador, son 10s ,conocedores de las pistas - p e s  sb10 

a 
i 

‘7Rrqucrirnirnto de Lucas Ortiz de Camargo a la Cdmara de Sgo Paulo en febrero de 1681, 

“Ernrc lo  Ennrr, “As Surrras no< Palmares”, doc. 28, 15-VII-1694. 
Lv’Sricin Riinrque Ar Holanda, “Indios e rnatnelucos no expansao paulista”. Cassiano Rirnr- 

3Citado por Jaime Cortesao, ob. cit., p. l j i .  

rirado por Allredo Ellis Junior, “0 Bandeirismo paulista e o Ieci~o do Meridiano“, 293. 

do ,  rn ru ensayo “La Marcha hacia el Oeste”, agrega, a1 influjo indigena, el eapafiol. 
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en el siglo XVIII aparece el gran papel de 10s rios- 10s que marcan w- 
iiales en la mata o en 10s campos para el regreso, 10s que buscan l:i3 

colmenas 'y la caza, lacalizan el agua potable, enseiian sus procctli- 
mientos de pesca. 

El mestizaje paulista, 10s mamelucos, existentes ya descle 10s ticm- 
pos de Juan Ramalho, antes de la fundacicjn de 5 in- 
rrementa en el sertdn, y da su sello a las bandeiras 

s i  queremos marcar 10 que aproxima la bandeiin I JdUI I>Lr t  C I I  1.c 
+oca anterior a 1690 a las cabalgadas y conquistas espa 
lariamos el espiritu de bancla militar con sentido de ind - i t , \  

el rasgo esclaviqta, la bhqueda de metales y piedras preciubdb. 1'1 < I W -  

lacicjn a todas las clases de la ciudad para participar en 
financiamiento basado en contratos de compabia, aunqi 
huse en modo alguno la ayuda oficial, cuando viene. 

Per0 las diferencias entre ambos tipos de fenbmenos son tarntmll 
grandes. Ya en el armamento: no existe en el B r a d  el predominio (IC\ 
la caballeria sobre 10s peones, con todo lo que ello comporta de f 0 7 - i  

ma de guerra y $de mentalidacl social. La infanteria, a p 
sesi6n de las armas de fuego, esti mis  cerca de la masa Iia- i 
da y portadora de la carga y utiliza muchas veces el arc0 y la ilech,i, 

vie- 
como ella. El negro no tiene la gran sipilicacicin aux 
conquistas espafiolas. Pero, sobre todo, hay la diversif 
nc del tiempo. 

Las conquistas espafiolas duran, en suma, pocos afios. krancirco 
Pi~arro,  que lleg6 en 1502 y murih alrededor de 10s 60 afios, en 1511, 
alcanzci a participar en toda la serie de sucesos que se tlesarrollan cn 
Santo Dominlgo, Tierra Firme y P e r k  Toda la his 

I C 0  1 
I central de Mexico, en cuatro o cinco. En cambio, en ~ a o  rauio,  Itis 

bandeiras determinan la historia de una ciudad durante LI 
cuarenta aiios, antes de que la nueva oleada de descubrixr 
nesos la despueble y agote por otro periodo. En aquel S ~ I O  v me-' 
dio, las generaciones se educan unas a otras para la I 
el sertcjn: van muchachos de 14 afios; 10s caudillos I1 
manos, suegro, cufiados, etc. La endogamia paulista, tan pronunc I J -  

da, moltdea a una poblacibn, de origenes inicialmen ( 1 ' 1 -  

dos -portutpeses de todas las provincias e islas, v8 

I 
I%\ I 

1 

-1 
I 

p - k )  

I 
I " l  

1 
i 

('I1- 'i 

" i 
I -  1 

quistas en Tierra Firme se despliega en veinte aiil 

C l l  

1 C I .  

1 0 9 .  1 

esar de la 
indigena a 

1 P.  

;toria de las c 
os; la del n6t "- - 1 

nos cient 
iientos in . .  

xirticipacitin 
evan a sus I 

tc muy me7 
arios sevillar 
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cYLicmenos y castellanos, uno5 poco4 llamencos, etc.2’- en un gru- 
po que, a lo largo de las generaciones, se hace muy homogkneo. 
mertiiaje penetra ampliamente en esta 9ocieclac1, participando de pre- 
fcrcncia en las bandeiras y surgientlo de ellas. La interpenetracih 
ieciprou con 10s intlios no pudo alcan7ar a darse en esta escala tlu- 
i<inte el period0 de las conquistas espaiiolas, y el mestiiaje es un  fe- 
n6.neno que produce su5 efectos despuks de las conquistas. Siio Pau- 
lo cs como una conquista prolongada, endPmica, constituicla como un 
qi.nero de vida fronteriio, mhs marcado a6n por ser extrafio a1 mar. 
Sin tluda que algo de esa habituacibn se alcanzb a tlar ya en el Cari- 
bc, con 10s “isleiios”, y las cabalgadas en Tierra Firme o Venezuela, 
polongindose a lo largo de 20 ti 15 aiios, yon ya un esbom de lo que 

1 , )  cs, p e s ,  a nuestro juicio, bastante fuerte, pero hay diferencias no 
t,~blcs de grado. 

7 i’x 
i 

oturiiri;t en Brad .  La similitud de formas entre cabalgada y 

4. CONCLUSION 

L i s  guerras peninsulares y m5s tarde las ,conquistas canarias y afri- 
canas  nos muestran la formacih de tipos de guerreros fronterizos y 
1;i prictica de cabalpclas casi continuas, que 10s espafioles y portu- 
kiicses transportaron a las nuevas ‘tierras (le conquista en America. 
Entre esos guerreros se marca una dilerenciacibn entre Orclenes Mi- 
litares y bandas sueltas, diversilickndose seg6n el gratlo de rlisciplina 
social y cspiritual; pero ya en Africa y en Amkrica cesa la acciGn de 
1;is Ortlcnes, convertidas en el siglo xv en instituciones oligjrquicas 
sin vitla corporativa ‘y sin tareas. Las conquistas quedan entregadns 
; I  1xintl:is espntineas de tipo similar n 10s adalides y almogivares. 

Lo peculiar de este tipo de combatientes no es precisamente el afin 
tlc botin, ya que kste se da en todos 10s ejkrcitos antiguos, medievales 
y motlernos hasta comienzos del siglo xvIii, como una constante con- 
tlicionada, entre otras cosas, por una lase de desarrollo del Derecho 
t lc  Gucrrx“‘. Incluso es nor.mal en las guerras internas entre cristia. 
nos el cautiverio con vistas a un rescate. Lo que es pro’pio de estas 
Irontcras es la esclavitud. Todavia, en la guerra contra 10s musulma- 

~ ‘ . 4 1 f r d o  E1li.r Junior, “Os primeiros troncos paulistas”, 122-126: rifras de prirnrroq pohla- 

rilz Redlick, ‘‘De Praeda Militari. Looting and Booty”, analiza el derecho dr. botln en 
lo\ siqlos SVI a ~ V I I I  dcsdr uii .inqnlo Iiisthrico-juridico. frtndado en el rjcmplo de ]as ,gurrra3 
m i 1 1  ~~-rtiropr:n. 

‘i 
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nes, la esclavitud o el rescate son alternativos, mas ya no cuantlo 5c 

trat6 de canarios y aborigenes americanos. Las cabalgadas peninsu- 
lares, y mris aun las africanas y americanas uci hi i 
caracteristica de guerra entre pueblos de IC no 
se reconocen efectivamente un  estatuto jur 

son, pues, una instit 
distintas culturas, gi 
,idico combn. 
“l--.:”&.- ., 1 ,  -.:+..1:,1, La perduraci6n de estas conquistas esClavlaLa y la v,ral lcLntl  (le 

las bandas depende de la ocupacicin restringida o total del territorio 

Este paso I 

ivieron fie1 
,,.+,.,...Ano 1 

y de las condiciones que existan en 61 para sustentar a una capa se- 

se dio nunca en Berberia, donde 10s europeos se mantL es 

a una politica de ocupaci6n restringida, alianzas y proteLLVI aIIV,. i n  
America, la transici6n se produjo en diversos momentos, segiin la c i -  
tuaci6n y riqueza del territorio y el tip0 de poblacicin indigena. 520 
Paulo es un ejemplo fuera de serie de perduracicin p r o l o n d a  de I J ~  

iiorial sobrepuesta, que elimine las bandas y correrias. 10 

bandas. 
Podemos preguntarnos si 10s fencimenos idescritos s( )n exclusi1 

15q vastos 1 
- -  

cle la expansi6n iberica o si forman parte de procesos m..- .._._ . En 
el marco de este trabajo no podemos sino formular la pregunta. En el 
Noreste alemrin, las Ordenes de Teutcinicos v Portaespadas -mva 
“misi6n guerrera” tiene tanta similitud con la posicicin oficial e y t -  
iiola, tal como se formula en el R e q ~ e r i m i e n t 0 ~ ~ -  un,i 
dominacicin sobre pueblos aldeanos sin desarraigarlos, tien- 
dolos a seiiorios. Los cosacos, otro ejemplo en gran escala uc guerre- 

consuman 
sino some 

* ,  

ros fronterizos conquistadores de nuevos Bmbitos territoriales, tienen 
distinto gCnero de vida: aldeanos fugitivos, se limitan a1 hotin de 1,1\ 
caravanas y despub, en Siberia Occidental, a 10s tributos en pieles”. L<t 
analogia mris Clara con 10s ib&icm la encontramos tal vez en el Islam. 
AdemAs de 10s conventos de monjes-militares, se dan alli combatien- 
tes voluntarios de la p e r r a  santa, reparto cancinico del both,  t k n i c x  
de razzias, cautiverio de 10s enemigo95. Si estas analogias de musul- 
manes con ibCricos se deben a una relaci6n genetica o a un paralelismo 

mErich Maschke, “Der deutsche Orden und die Preussen”, entre otras obras drl misnm 
rnt .1  n autor sobre la Orden Teut6nica, trata de la relaci6n con 10s nativos prusi 

veces similitudes con las Indias: por ejemplo, tensi6n entre misi6n y conqi 
“4Sobre 10s cosacos en Siberia, aparte de las pocas lineas que le drdic; i srnv 

)., “hi. 
birien”. 

“C. Cahcn, “L’Islam et la Croisade”. E .  Lrvi-Proren<aI, “EspaBa h t i t t r i o .  

nes y vida social e intelectual”, 45, 59. Reuben Levy, “The social structure ot I.;latn”. 4I!. 
413, 415, 416, 421, 424, 427. 

rales de Rusia, de Vcrnadsky o Pares, no hemos pndido consultar sino a 

lano$, que p r v  
iista. 
m las his to ria^ 
Juri Srmjonoii 

lusulmana. l n r  . - .  . 
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expiicabl 
1m:lemos 

Las  C( 

n o  ser e 
aparecer 
c u l a i  
en l a  
sc ret 
clavos ac 
con (1 u is t 
pliamenl 

le por una constante mayor, es algo en cuya dilucidaci6n no 
avanzar mAs. 

lo a su existenc 
L lrontera de p u  
conocen en corn 

imparaciones establecidas -que no pretenden en modo algu- 
xliaustivas- arrojan un resultado. El marco en que suelen 
las bandas de conquistadores y todo el gCnero de vida vin- 

ia, se caracteriza fundamentalmente por situarse 
ieblos pertenecientes a distintas culturas, que no 
unidad juridica. El incentivo del comercio de es- 

:tua en el mismo sentido, reforzando la intensidad de estas 
as. La d u r a c i h  de esta frontera de guerras esclavistas es am- 
:e variable, de unas pocas ddcadas a periodos seculares. 
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A P E  N D 1 C E S 

I 

1~ktr;tct 

Puente y dem6s 01 
Real tlestle 26-v1-15 
22-XI-1 526. 

Stilo presento, cc 
iiitc,yro, las relativa 

La abrcviaturas I 

mnrsvedises. 
H e  procurado d a  

1-umbo de las caba 
- .  

)K CABALGADAS EN TERRA FIKME EN 1514-1526, 
3NTAiDURiA 1451 DEL ARCHIVO G E N E R A L  DE ilNDIAS1. 

~ l o s  10s datos reEerentes a las jornadas salidas del 
ontenidos en las cuentas del Tesorero Alonso de la 
Ficiales Keales, del cargo y data de la Hacienda 
14, hasta su presentacicin a1 JueL de Kedencia ,  

bmo muestra, algunas partitlas en su tenor literal 
s a las entradas de Francisco ‘Pizarro. 
isadas son: pzpeso;  tztomines; g=egranos; mrs.= 

ir, en ere parhtesis, alguna intlicacicin suscinta del 
Igadas, que en el texto se indica generalmente 

poi cl nombre de 10s caciques hacia cuyas tierras se dirigian. 

I ) n v i d i i ,  ,1514. 13-VZZ. Oro ]de cabalgadas del quinto real existente 
e11 las Cajas del DariCn, 854 pesos 6 ,granos. Se crrdena en 14-VZZ su 
luntlicitin, para ayudar a la entrada del capitdn Juan de Ayora, en la 
(arena (le 10s navios que habian ;de Ilevarlo a Comogre, Pocorosa, 
-1.lIl)a icia la costa del Mar del Sur. Kesultan fundidos 729 p. 
tlc l!) Derechos del fundidor, 7 p. 2 t. 4 g. Restaron 721 p. 5 t. 

274.248 rnrs. 14-J’II. Se reciben, ademds, de quintos de 
;inrcriores cadgadas,  56 p. 2 t. de guanin, y 55 ‘1). 4 t. de or0 bajo 
tic Icy (le 240 mrs. Se funden, resultando 1 1 1  pesos de oro guanin sin 
Icy, que sacados derechos del fundidor son para el Rey 109 p. 6 t. 1 g. 
Sc vcntlen en pdblira almoneda, dando por ellos Cristcibal de Leon 
funditlor, 225 mrs. por peso 24.693 mrs. Menos 2 pesos de b u m  
oro de prometido = 23.793 mrs. 

12-S. Cabalgada de Juan de Ayora a Comogre ‘y Tubanamd trae 
I . fN3  1). 6 t. 6 g., que Eundidos son 1.372 p. 4 t. de 17 quilates. Quin- 
[ o s ,  1171 17. 5 t. = 92.395 mrs. 22-XlI. Se cobr6 de ciertas personas 116 p. 
.1 I .  (le or0 de 450 mrs. = 52.425 mrs., por el quinto de indios captu- 

‘.Y;<rnr Meza V i l l a l ~ b ~ s ,  rii “Formas y motivos de Ins rmprrw rspaiiolas”, pigs. 337-358, 
P ~ I K V C I  una lista dr cabalgadas rn 10s aiios 1514-1519, basado en PI documento piiblicado por 
,4f,-di,,o, “nrscohriiniento”, 11, 3!l7 ss.; pvro rrconncr explicitainrnte rl carictrr Imqmentnrio 
qw C L J  li\ta tirne. 
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raclos en la entracla y vendidos en almoneda. 23-XZI. Cobra& 
Pedro Martin Rarbado 7 p. de 450 mrs. = 3.150 mrs. por una 
habida en la entrada. 

17-X. Oro de cabalgadas [sin precisar de curil], 12 p. 7 t., que 
didos son 12 p. de 18 quilates. Quintos, 2 p. 3 t. = 855 mrs. 

20-XI. Cabalgada de Pedrarias DAvila, el Mancebo, a Cat' 
[hacia el Sinu], trae 535 p. de oro. Fundidos: 289 p. 2 t. (le I t  
17 quilates, y 237 p. 6 t. de oro de rescates de 18 quilates. M c  
183.925 mrs. Sacado el derecho del fundidor, el quinto 36.407 
2?-XZ. El Rey tiene, fuera del quinto, 10s cloy tercios del oro 
haber puesto la embarcacibn. Son en total 417 p. 3 t. 1 g., (de 10s 
les, en esta fecha, se meten a fundir 135 p.: 87 p. 6 t., de 18 quila 
47 p. 2 t., de 17. Son 47.565 mr?. 2-XZZ. Se cobran 142 p. de 17 
late$, por el mismo concepto = 48.280 mrs. 21-11-1515. Se cobra 
ciertas personas 504 p. 2 t., del producto de la venta de intlios, I 

(10s tercios son del Rey. Se rebajan 13.500 mrs., porque se cornpi 
para el Rey 1 cacique, con mujer e hijo. Total, 235.912 mrs. 

21-XI .  Oro tomatlo en Santa Marta cuanclo la armada ven 
Espaiia: 785 p. de baja ley, que funtlidos fueron 760 p. 4 t. Qu 
= 151 p. 7 t. 10 g .  23-XIZ. Se lunden otros 205 p., resultando 168 I 
de baja ley. Quinto = 33 p. 3 t. En esta fecha se remata tot 
guanin de dichos quintos, que monta 185 p. en Pedro del PI 
mercader, a 186 mrs. el peso = 34.470 mrs. 26-VT-1515. Faltan 
via por quintar, de 10% 1.825 p. inicialmente depositado? de 
entrada, 751 p. 4 t. El quinto z 152 p. 2 t. 5 g. El lapitlario 
Dial dire que es cobre dorado sin ley. Se remata clicho quinl 
23-ZX en Pedro del Puerto, que da  186 mrs. por peso = 28.335 
26-VI. Todo el resto de lo habido en la entrada, despuc! 
pagar el fundidor y 10s quintos anteriormente mencionados 
1.343 p. 5 t. 7 g., de 10s cuales tocan a1 Rey 10s y3, por haber puesto 

0 9  tlc el casco de navios y bastimentos, o sea, 895 p. 7 t. D id  

contra 4.500 mrs. de prometido. Son 143.360 mrs., de I 

cobre dorado se rematan por Alonso MartineL a 160 n J)CSO, 

'SCOll- 

tado el prometido y lo ganado por otras personas ( 1 i . i ~ ~  rnrs.), 
restaron para el Key 126.110 mrs. 3-VZZZ. Se cobran 114 p. de 450 in!?. 
= 51.300 mrs., debidns por remates de 10s (10s tercios de 105 i n c h ,  

l < ! , l .  

13-1-1520. Se funden 18 p. de or0 de cabalgada, habid nt<i 
a 10s cuales el Rey tienc derecho por sus partes en 

10s pes1 
nrs. el 
que, tlt . - c _  

run-  

mt;tn 
mrs. 

, por 

tes, ! 
(1 II i- 

cu:I- 

ia tlc 

iin to) 
1. 6 t. 
do el 
ierto, 
totla- 
rlichn 
RLIJ - 
to rll 

m x  
:s ( I C  

, so11 

la arm: 
os en Sa 
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Marta por Juan de 10s Santos, que estaban en un  arca. Fundidos, 
\on 17 p. (le 15 quilates, Quintos = 1.007 mrs. 

1 5 / 7 :  30-1. Cabalgada del capitln Luis Carrillo en Abrayme [hacia 
I'inbA]: 1.135 p. 6 t., fundidos son 1.114 p. de 19 quilates. Quintos = 
83.875 mrs. Oro bajo: 20 p. Quintos = 3 p. 7 t. 8 g. 

70-1. El capitln Hernin Perez de Meneses manifiesta 15 p. 3 t. de 
guanin, que le tlio Bartolome Hurtado en Tubanaml como precio 
tlc bnstimentos. Quinto 2 p. 6 t. 7 g. 

11.383 m 
y Tubal 

mrs.=63 
1 : - -  

10-11. Entrada del capitln Esteban Barrantes a Rea [hacia Uraba] 
1 n t ~  caciques que ayudaron a Cemaco. Trajo 43 p. 2t; fundidos, 

i C. de  19 quilates. Quinto = 3.214. mrs. 
Cahalyada del c a p i t h  BartolomP Hurtado: 2 1 2 6 ~ .  4t. Fun- 
395p. 1 t. de 13 quilates; 2.58~. 3t. (le 14; 1414p. de 15; Quin- 

18.616 mrs. Ademls se cobran 1881'. 7t. 3g. y2 de 450 mrs.= 
mrs. por el remate del quinto de esclavos cogitlos en la entrada. 

Se cobran de Juan de Melgarejo G p .  St. 2g. (le 450mrs. por el 
) de 4 esclavos=2877 mrs. 5-111. Se cobran 25p. 2t. 5g. de a 450 

rs. por el remate del quinto de perlas traidas de Co- 
nami. 18-TI: 5e cobr6 de Ruy Dia7, lapitlario, 141). de 
00 mrs. de 4 esclavos Idel quinto que remat6 (aunque 

1 1 0  x L I I ~ : ~  cxplicitamente, parece probable por la colocacitin de la 
1x11 titl;r que se trate de esclavos de esta cabalgada) . 

9 J / I  n /i-ZZI. Cabalgada de 105  capitanes Francisco 'Becerra, Fran- 
tisto DAvila y Hernan {Perez de Meneses a Comogre, Tubanamri y 
cmta del mar del Sur. Traen 7173p. It. Fundidos 5011: 2305p. 5t. de 
1 0  cll1ilates; 33381). 4t. de 18; 1148p. 4t.  de 17; 14711. de 16; 124p 7t. 

quilates. Quintos=505.482 mrs. 9 n 17-111: 534 pesos de or0 
1 tlc la entratla. Quintos: 14.325 mrs. 9 n 17-111: 12 cuentas de 
,quefio que trajo Becerra, que pesaron 5p. 7t. 4g.; 10s quintos 
i 162 mrs. 25-111. Se venden en almoneda las perlas traidas por 
:I Dlvila, que pesaron 372p. 4t., rematadas en Diego Maldo- 

llll.L ,, depositario de las cabalgadas, en 220p. de a 450 imrs. Quintos= 
I O  800 mrs. 

2-1-111. Se cobran de Jer6nimo (le Valenmela 22p. Gt. 6g. de perlas, 
como alcance de cuentas de quintos de cabalgadas anteriores a la Ile- 
o;,id:i de Pedrarias. Se rematan dichas perlas en Diego Maldonado 
tlcpositario de cabalgadas en 231'. de or0 de a 450 mrs.=11.250 Smrs. 

X - Z Z Z .  Se cobra de Vasco Nilfie7 de Balboa y del concejo de Darien 
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y de otras personas 1 cuento 565.568 rnrs. y 28p. G t .  5g. cle or0 $ILI- 

nin y 22p. 6t. 6g. de perlas que se deben a1 Key por quintos tlc 

! ‘t 
caqados en otro capitulo. Se rebajan tambiCn 50 mrs. 1’01 wuri  I J U W  

“por las deudas del tiempo”. Kestan 1.516.870 mrs. 

Tubanami y Panami. 18.69913 7t de oro. Fundidos son: 662p. cie 1 ‘ 1  

quilates; 286813. Gt. de 18; G777p. 5t. de 17; 487913 4t. de 16; 2566~. 11 

de 15; 720p 4t. de 14. Quintos: 1.212.122 mrs. Ademhs, 75611. tlc 
guanin, que fundidos son 73lp. Quintos, l74p., que se rem:im 
en Juan de Ojerla, mercader, a 140 mrs. (5 reales) el peso: 
20.225 mrs. 11-V. Almoneda del quinto de las perlas. Las rematti cl 
Cobernador {Pedrarias en 50p. 4t. de a 450 mrs.=4547 mrs. 27-T’I. {c 
cobra de ciertas personas 421p. 2t. de or0 de a 450 mrs.=189.562 in15 

de esclavos y naborias del quinto de indios habidos en dicha entrat1.i. 
ven~diclos en almoneda. 29-VZZ. Tello de CuimAn p a p  14p. de I 5 0  
mrs.=(ifOO mrs., por 2 indios del quinto y por el quinto de otio 
indio, a qua fue condenado a pagar l p r  scntencia del Alcalde hI:t\oi 
26-V. El depositario de las cabalgadas paga 446.415 mrs., por 15 ]):it- 

tes del or0 traitlo, que el Key ha de recibir del capitin y gcntc. 
rambio d e  10s fletes de navio de ida y vuelta. 21-ZZ-1516. Se cobi,i 
una deuda de Tello de C;uLm;in de 4t. de oro de 450 mrs.=225 n i l \ ,  

del quinto de las perlas. 

cabalgadas anteriores a Pedrarias. Las perlas fueron las q u  
ron a Valenmela, seg6n la partida anterior. Se rebajan 48.’ 

.I- 

27-TV a 9-V. Cabalgatla de Tello de Gu7mPn a Comogre, PI 

21 y 22-VI. Cabalgatla de Francisco de Vallejo en busca de l , i5  

minas de Mocli y Tarufi [por Urabi]. Trajo 3 2 3 0 ~ .  Fundidos $011. 

74Op. 4t. de 19 quilates; 1 8 9 9 ~ .  4t. de 18; 827p. 5t. de 17; 220p. 6t. tlc 
16. Quintos=225.174 mrs. Ademis, 214 pesos de guanin, que Iriii- 

didos son 204 pesos, y que se rematan en Francisco de Sa‘gredo a 112 
mrs. el peso=22.950 mrs.; sacado ‘derecho de fundidor, el quint()= 
4544 mrs. 9-T’M. Se recibe del depositario de las cabalgadas 26.550 mir. 
para el Key, por el flete de (10s bergantines que llevaron a Vnllejo 
a Santa Maria de UrabA. 

Entrada del capitin Juan de Escudero a Careta y Ponca rNo del 
golfo del Daribn]. Se ccrgieron 121p. de or0 y 23p. 4t. in y 
I lp .  de perlas, todo lo cual fue hurtado. El capitin f L  i ado  
a pagar, no obstante, 10s quintos=10..554 mrs. 27-XI. UTIOS L m u t i -  

L 

de guan 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



AP~NDICER 111 

c m r ‘  
Se 1‘ 
gitar 
pron 

: m e  
Dieg 

(le c 
1722 

1M) 

(IC p 

Ihlxybe, ent 
tlcl quintoz 
[ h t i a  el Sin1 
htcs. Quinto 

233.408 mrs. 
hela emplom; 
(le Gon7ab I 

Paris [No d e  
ion 18.355~. 
21 quilates; 1 

1516, 27-1. 

cii Pe 
por 2: 
dire e 
-3-3-1’11 

~~ ~~ 

Ilos (le oro que trajo Escudero, pesaron 6p. Zt., y fundidos fueron 
61). It. (le 18 quilates. Quintos=1012 mrs. 

9-J’IlI. Sc reciben del depositario de las cabalgadas 21.375 mrs. 
p o ~  el llete de 95 personas que cobr6 a 10s hombres de Gaspar de 
\lorales a1 puerto de la Trepadera. 12-VZZZ. Perlas de la entrada a1 
V:Ir del Sur e rsla de las Perlas. El lapitlario apart6 una como joya. 
De l i ~ s  otras, las que parecieron mayores, se formaron 5 partes, to- 

lo 1 a1 Rey, en la cual hubo 32 perlas que pesaron 8p. de oro. 
entlieron en almoneda y la5 remat6 Diego de Maldonado depo- 
io (le las cabalgadas en 78p. de 450 mrs., rebajando Sp. 2t. 6g. de 
nerido. QuedO para el Rey como quinto-30.909 mrs. [a1 margen 
un reparo del juel de cuentas: “en esto de las perlas no ay 
rdo”]. I?-VZZZ. Las perlas restantes pesan 740p., el quinto 148p. 
yo de Maldonado lo remata en 140p. de 450 mrs., con 13p. 2t. 6g. 
rometido. Quinto=57.009 mrs. 14-WZZ. Oro de la entrada: 3720p. 
ro, que fundidos fueron: 664p. de 20 quilatey; 385p. 4t. de 19; 
’p. (le 18; 902p. de 17. Quintos=265.861 mrs. 14 a 16-VZZZ. 272 
s de guanin de la entrada. Se rematan 263p. en Hernando de 
icllo a 280 mrs. (-10 reales) por peso=73.644 mrs., de que des- 

tnntatlos 5400 mrs. (de prometido, y 10s derechos del fundidor, el 
qu in to  fue = 13.512 mrs. 19 a 21-VZZZ. Se remata la joya apartacla 

dro del IPuerto, mercader, que dio 1200p. de or0 de 450 mrs., 
!Op. de prometido. El quinto fue = 88.100 mrs. (el documento 
dmeamente 88.200). El resto del precio fue para Pedrarias. 
‘ I .  Quintos de indios cobratlos a 10s rematantes, 128p. 5g. de 450 

30-VZIZ. Martin Martine7, tesorero de la entrada d e  Balboa a1 
rega 12p. 2t. 5g. de a 450 mrs., par la venta de 7 indios 
5534 mrs. IO-IX. La cabalgada de Balboa a1 Dabaybe 
.I] trae 156p. de oro, que fundidos dan 154p. de  18 qui- 
s= 11.025 mrs. 
Diego de Maldonado depositario de cabalgxlas entrqga 

que el Rey debe tener por 7 partes ?,$ que gan6 la cara- 
Ida de que era maestre Bartolome Masia por el fletamentn 
(le Badajoz y su gente cuando fueron por Coiba hasta 

golf0 del ‘DariCn hacia el Mar del Sur]. 7-111. Traje- 
de or0 labrado en piezas, que fundidas son: 38313. de 

C8Jp. 2t. de 20; 4227p. 4t. de 19; 8606p. de 18; 3789p. 4t. 

1nrs.=5i.622 mrs. 
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xta del 
1. Se rem 
a 450 mi 

de 17; 411p. 2t. de 16 quilates. Quintos=1.282.130 rnrs. Adembc, 
trajeron 1320p. de guanin sin ley, cuya quinta parte, 264p. en p i c m  
y planchas, se destin6 como recompensa a 10s indios que diesen noti- 
cias clel capitin Francisco Becerra, que fue a Mocli y Tarufi a buscx 
minas. 29-ZZZ. Se cobraron 32p. de 450 mrs. por 32 arrobas de biico- 
cho llevados a Badajoz=13.400 mrs. 19-ZTZ. Se cobran 38: jg. de 
450 mrs. p r  el quinto de indios cogidos en Nata, Paris y omar- 
cas del Mar del Surr174.403 mrs. 7-IF'. Francisco de Corral v Dieqo 
de Palacios traen 28p. de 450 mrs.=12.600 mrs. por ha1 atntlo 
3 indios del Rey, que correspondian a Cste por las parte cara- 

~spon- 
tli6 a1 Key por la parte de la carabela; rematada PO1 n u y  DLu 
ensayador en 3600 mrs. 

30-ZZI. El DePn de DariPn, Juan PCrez de Zalduendo, trae de 1'1 
entrada en que queda el Licenciado Espinosa, en la c( hl 'ir 

bela emplomalda. 3-VI .  Remate de una india esclava qt 

del Sur, 121p. de perlas. Quinto=24p. It. 7g. de perlaq 
ron en 3 y 5-IV en 'Diego Dim, nmercader, en 20p. de 

lata- 

"5 = 
9.000 mrs. I-ZV. El DeAn trae 725p. de oro, que fundidos son: 126p 
de 19 quilates; 301p. de 18. Quintos=53.507 mrs. 30-111 a 12-TV-1517. 
Regreso de la cabalgada clel Licenciado Espinosa, Alcalde Ma! 01 

Trajo 55.29833. 4t. de or0 en ipie7as. Fundidos, resultan: 1042p. de 22 
quilates; 458p. 4t. de 21; 4370p. de 20; 16.741~. de 19; 27.995~. de 18; 
3579p. de 17; 296p. de 16. Quintos=3.989.780 mrs. I -V.  Remate (le1 
quinto de perlas, que pesaron 15p. de or0 de 450 lmrs.=6750 mic,  
compradas por Francisco de Medina, mercader. 4-V.  E 
gente pagan 570p. de oro de 450 mrs. que deben a1 Rey 

v $11 

I pi-e 
tam0 que se les hi70 y por la compra de una carabela que se les 
vendi6=258.300 mrs. 23-VI.  Se cobra de ciertas personas 1724~.  6t. tlc 
450 mrs. del quinto de indios rematados=776.188 mrs. 2-1-1518. E.1 
Obispo de DariCn fray Juan de Quevedo paga de quinto 3p. 7t.  7 g  

! 511 

gente le dieron de limosna. 
15-ZV. El capidn Crist6bal de Serrano y su gente ~ U C  1ueion 

en busca del capitdn 'Becerra trajeron 7707p. 4t. de or0 en pie7~c 
Fundidos: 1352~.  de 19 quilates; 4816p. de 18; 1502p. de 17. Quin-  
tos=546.161 mrs. 15-VI.  DespuCs de pagada la parte que cupo a la 
gente, el Teniente General orden6 enviar a Castilla 36 dientes de or0 
pequefios que estaban en una lanza de indios que se trajo de tlicha 

de 19 quilates=1501 mrs., por la patena de  or0 que E 

,spin o s a 
por fur 

lspinosa 
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entracla. Se acord6 no fundirlos. Pesan 3p. de a 450 mrs. Sacados 
tleieclio tle fundidor y merma, el quinto=1450 mrs. 17-VI. El capi- 
1:in ! la gente pagan 2OOp. de or0 de a 450 mrs., que se les prest6 
tlc la Real HaciendaSJ0.000 mrs. 23-VI. Se cobran por la venta de 
l o 5  intlios del quinto 637p. 3g. de a 450 mrs.4286.664 mrs. 

23-X. Hernando de Arguello trae 23713. de or0 de canutillos y piezas 

del Sur, clesdc 
q i r l o  el func 
($in to5=16. 
( tiiutillos y 
io4=t‘l.366 r 
pot el quint 
11,ltKIo de At 
\on 247p. 4t. 
matan 391.’. 
tiirj. 21-ZV. 
\on GSp. It. 
t t < i e  3p. I t .  
1125 mrs. Q 

en piem lab 
Taiira a1 R 
nirj. 15-111. / 
dc i canoas I 

t : d o  Rubielc 
17-J‘Z (fs. 

del DariCn a 
c ocho en 1 
contatlor e v 
el capitan fr 
provincia de 
11‘1 parte la 
?atlas en pie 
Liaje e salier 
oro de veinti 
qinco pesos e 
e un pesos e 

1518. 13-1 

wanines, de la entrada de Vasco Ndiiez de Balboa a1 Mar 
Acla. Fundidos son 236 pesos y medio (de 18 quilates. Pa- 

lidor de su l%, 2p. 3t., quedan 233p. 7t.=84.280 mrs. 
856 mrs. 5 - X I .  Hernando de Argiiello presenta ciertos 
planchas que fundidos son 284p. de 19 quilates. Quin- 
nrs. IO-XI. Juan Gag0 paga 1 peso de or0 de 450 mrs. 
o de perlas, que comprci en almoneda. 12Y-1518. Her- 
“guello manifiesta ciertas piezas labradas, que fundidas 

7g. de a 19 quilates. Quintos=19.372 mrs. 15-I.  Se re- 
St. de perlas en Juan Gago, en 1125 mrs. Quinto=225 
4rgiiello presen ta ciertas piezas labradas, que fundidas 
de a 18 quilates. Quintosr4927 mrs. 21-ZV. Argiiello 

de perlas. Las compr6 el alguacil Luis de C6rdoba en 
uintos=225 mrs. 
. El chantre (Diego Osorio trae un or0 de cabalgadas 
radas, que son de la jornalda que fue el factor Juan de 
io Atrato. Fundido, es 51p. 2t. sin ley. Quintos=4058 
ilonso Rubielo paga 6300 mrs. por una canoa del quinto 
que se trajeron del viaje del Factor, la cual habia rema 

21v.) : “En la dicha cibdad de Santa Maria la Antigua 
diez e siete de junio del dicho aiio de quinientos e diez 

a ldicha casa de fundicion en presencia de 10s dichos 
ehedor y escribano de minas suso dichos metio a fundir 
ancisco piqarro por el por la gente que con el fue a la 
Micana e las otras sus cornarcas e a descobrir por aque- 
mar del sur quinientos e doze pesos de or0 de cabal- 
qas labradas de 10s yndios que se tuvieron en el dicho 
on fundidos quinientos e diez pesos quatro tomines de 
e quilates de que pagados de 10s derechos del fundidor 
: diez granos pertenescio a1 quinto de sus altezas ciento 
siete granos e medio del dicho or0 que montan quarenta 

__ 

1. 
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mill e quatrorientos e treinta e un nus., que resqibi yo el dicho thew 
rero alonso de la puente e tlello se me fa/e cargo=40:191 mr5.”. 
15-VII .  Se cobran 7Sp. It. 5g. de oro de 450 mrs. y atlemhs 1 pew 
de oro de 10s que compraron el quinto de indios traidos de la joi- 
natla a Micana [hacia el E. del Golfo del DariCn] = 33.381 mi$ 

15-VIZ. Se cobr6 del Aidelantado Balboa 45.000 mrs. de prbstamo que  
se le hi70 mientras construia 10s navios para el Mar del Sur. 25-1. 
4ndrbs de Valderribano mete a fundir, en nombre de Balboa, 33111. 
4t. habidos en el viaje a1 Mar del Sur. Funclidos, son 1218~ .  4t. de 1‘J 
quilates. Quintos~171.357 mrs. 

cogitlos en Ada  por la gente de Balboa, en las salidas y rancheacluiar. 
‘It. 

Total, 511’. ‘it. de 19q. Quinto=3972m. 
I l -VIZI .  Se cobra a Martin de Murga y la gente que tue a prentler 

a 10s indios culpables de la muerte de Lope de Olano a Careta, NO. tlcl 
DariPn 10s 18 mil mrs. prestados para el flete de un navio a l t l c i  

26-IX. Oro traido: 351p., que funtlidos son 349p. 4t. de 19 quilatek. 
O_uintos=26.294 mrr. 29-1s. Se cobran 1i.663 mrs. del remate tlel 
quinto de 10s indios traitlos (le Careta. 

16-V. Diego de Albite7 p a p  675 mil mrs. que se le prestaron p i a  

ir a la Espafiola para haccr gente para,su jornada a1 Mar del Norte. 
2 i - S .  Alonso de Fuentes y Martin Martine7, en nombre de Albitci 
y su gente, trajeron 6 7 8 9 ~ .  6g. Funtlidos: 4026p. 4t. de 18 quilatc5: 
195911. 4t. de I!); 66p. 2t. de 21; 611). 5t. Ide 22 .  Quintos~480.964 11115. 

8-5 .  Se cobran de F. HernAndel 13.500 mrs. que debe (le una canoa del 
quinto de las que trajo Albitez. 8-X. Se cobran 237p. It. Y2g. tlel quill- 

to de indios= 107.608 mrs. 12-11-1519. Francisco de Valladolicl, en 
nombre de Albitez, trajo una pieza de oro que p e d  17p. 4t., quc fue  
dada a &te por el cacique Paruraca en su prisi6n. Fundida, 1511. de  
19 quilatcs. Quintos=1271 mrs. 

de or0 dados en limosna por la compaiia que fue con Balboa a1 M a r  
del Sur para la iglesia y inimas del purgatorio. Fundidos: 2812. St. (le 
20 quilates. Quintos=2248 mrs. 73-11. Una limosna en perlas, remn- 
tadas en Luis de C6rdoba. Quinto=450 mrs. 7-111. Diego de  la Tovi- 
lla, Rogel de Loria, Beltrhn de Guevara, diputados, y Diego Rotlri- 
gue7, procurador de la Rente y compaiia de Balboa, venden en p6blica 

30-VZI. El Bachiller Diego de Angulo meti6 a fundi 

Se iunde conjuntamente con un  hallazgo de un vecii 

01 0 

1519. 12-11. El Dehn Juan ‘Ptrei Zalduendo meti6 a 1 ‘p. G t .  Fundir 28 
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alnioneda 4 perlas principales y otras m$s que se hub0 en la jornada, 
iemathdalas Martin de Estete en 700 pesos de or0 de 450 mrs.: me- 
nos tiin 45p. y unos pafietes, cuentas, canutillos y 10 
pc1 L i s  n =58.950 mrs. 12-111. 'Diputados y procurador 
mcten a tuntlir Isbap. 4t., tornados con Balboa y con Francisco 
Fcrn"mtle/ en Comogre. Fundidos son 509p. de 20 quilates; 1028p de 
l!). I m  Quintos=27.691 mrs. 14-111. Se cobraron 138.250 mrs. del 

to tie 10s indios traidos de Comogre y del rio de la 5alsa. 19-ZZZ. 
)bran 90 mil mrs. por quintos de indios capturados lpor Balboa 
L' el Mar del Sur hasta Acla. 19-V. Martin de Estete, escribano 
iin:ts y receptor de 10s que fueron con Balboa, trajo 19p. 2t de or0 
1.10 de 10s indios. De otros 9p. 2t. ya estaban pagados 10s quintos. 
tltaron iundidos 18p. 7t. de 18 quilates. Quintos=698 mrs. 
)-T'IZZ. Se cobraron 21.600 mrs. de 10s rematantes del quinto 

-io$ irnidos de las jornadas de Crist6bal Serrano y Gabriel de 
15-IX .  Juan de Escaray y Juan Vkquez de Contreras, en nom- 
la gente que fue con Rojas a Pocorosa y Secatiba traen 2319~.  

.'11., q u e  fundidos resultan: 157p. 5t. de a 22 quilates; 296p. de a 20; 
11851). 2t. de a 19; 66213. de a 18 y mis 4 tomines. Quintos=173.576 

metlio. 21-IX. Cobro de 61.522 mrs. del quinto de indios de la 
entradn. 18-XI. Gabriel Rojas, por si y en nombre de la gente 

. y en ayuda de 10s navios de Pedrarias en la Mar 
7p. de oro, que fundidos son 162p. 7t. de 21 qui- 

ris1.159 mrs. 23-XI .  Cobro de 23.069 mrs., quinto de 
os por Rojas en esta entrada. 

:I a pacifica1 
r, trajo 197; 
r . .  7 " .  

, I  ocho leguas dc 
Ikichiller y su gc 
to5=2'i4 mrs. 4-. 
en 81'. 4t. de a 4 

15-1s. Francif 
qtiinto de indios 
Li i s h  San Juan 
S c t l e k  y otras p 
p e s ,  de una ex 
tnbalgada y capti 
Kcintin pequeiio, 

iro de 7.564 mrs., quinto de indios traidos por el Ba- 
llllllL_l uJLFiv A Corral en su entrada al #cacique de Corobari [Sierra 

: Darih].  27-ZX. Juan Rubio meti6 3p. 4t. 9g. del 
:nte. Fundidos son 3p. 4t. 9g. de 19 quilates. Quin- 
XZZ. Reniate de las perlas en Francisco Valladolid 
150 mrs. Quintos=762 mrs. 
ic0 ltle Valladolid y Martin de Illanes, 4050 mrs., 

hechos por el bergantin Santiago, que vino desde 
a descubrir en una expedicihn enviada por Crist6bal 
lersonas, siendo capitdn Martin de Illanes (se trata, 
:pedici&n de descubrimiento que se transforma .en 
ura) . 17-ZX. Per0 Sdnchez Miruelo, imaestre del ber- 
manifiesta una pieza de or0 labrada de indios que 
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pes6 lp. 6t., fundida en igual cantidad. Quintos=132 mrs. 27-1s. 
Pedro Ochoa mete a fundir 6p. de oro de cabalgadas que encontrti 
en un arca de ciertos compafieros que vinieron con 61 en dicha <ir- 

mada. Fundidos son 5p. -It. 6g. de 16 quilates. Quintos=350 mrs. 
IO-X. Se cobra el quinto de indios de Juan Tavorda v otras per- 

sonas, y el quinto de otros indios que dej6 Pedrarias r Acl,i 
cuando vino con su gente ide 1Panamd=27.088 mrs. 

16-XIZ. Francisco Benite7 en nombre de Francisco Gordon v ciert.1 
gente que fueron a tierra de Careta, 46p. 2t., que fundic 451' 
7t. de 19 quilates. Quintos=3451 mrs. '/*. 

19-XZI. El capitdn Andres Garavito y Francisco Ferxiniiuc7 capi 
thn de la p a r d i a  del Gobernador y D i g o  de Ayah y Gon7alo de 10s 
Rios como diputados de la gente y compafia de la Mar del Sur y ,le 
la ciudad de Panamri, meten a fundir 15.845~. 4t. de oro labrado 
de 10s indios, que son parte de 40 mil pesos que hicierc en- 
trada a1 cacique Paris y costa del Mar del Sur. Fundidos . (it. 
de 22 quilates; 80p. Ide 21 quilates y un 1/4; 21p. 'it. de 20 . de 
19; 15.1 16p. de 18 quilates. Quintos=1.440.000 mrs. Z i - m i .  der- 
nando de Caera, 43p. 4t., que dijo que dio el cacique Pocorosa a $11 

hija, india del dicho Gaera, cuando &e venia con IPedrarias. Fundi- 
clos son 43p. 3t. de 20 quilates. Quintos=3435 mrs. 29-XZZ. Quinto 
de indios traidos de la jornada de Pedrarias y algunos otros que him 
Gabriel de Rojas, 78.365 mrs. 16-1-1520. Quintos de indios dejados en 
Acla por personas que vinieron de Panamd, 11.337 mrs. '/2. 2-111. 
Francisco Ferndndez y 10s diputados de la gente y compafia del hlai  
del Sur Diego de Ayah y Gonzalo de 10s Rios traen 4 mil pesos <le 
or0 en piezas, a cuenta del quinto que a1 Rey pertenece de 10s 40 mil 
castellanos de or0 que se hub0 en la provincia de Paris iviarlo 
a1 Rey en las dichas piezas. El Tesorero 10s devuelv p e  se 
fundan y se pague el quinto para cumplir 10s 4 mil pesos que el Re! 
ha mando pagar a1 armada de Gregorio de Avila por la mar del Sui, 
para empezar a enterar la merced hecha a M. de la Xao sobre el quin- 
to del viaje de Balboa, y para salarios de la tierra. Funididos: 21011). 
2t. de 18 quilates; 1429p. de 19; lop. 6t. 3g. de 20; 145p. 2t. 6g. de 21; 
270p. 4t. de 22. Quintos=1.457.752 mrs. 26-ZV. La compafia pag~;i 
13.500 mrs. prestados para jarcia que llev6 G. de 10s Rios. 

30-1. El capitdn Martin de Murga, Juan de Escaray, Juan Visquez 
de Contreras y Hernando Sirgado devuelven 13.500 mrs. que $e lec 
prestaron para cosas necesarias a la visitaci6n de Bea y Teruv. s i f .  

,, para en 
.e ;para ( 
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g'iii 16p. que h 
intlior de la co 
IO60 mrs. 

12-1 1'. Quin tc 
tlc I n  qente q u e  
Setlcfio, que fui 
Dciuelvcn a la 
mentos del navi 
tra jeron 1737p. 
tlitlo\: 62p. It. 
1)iereiuelas que 
(pintos= 102.94 
o;., en iguilas, 
l i 3 i p .  4t. fuero 

2 3- VII .  Quin 
a Chimin y Pe 
lccino de Ada, 
(le 10s cuales se 
aquilatan en 3! 
1,os f4p. restan 
funditlor, fue el 
t m  de intlios d 
Pedro de Bique 
(Ins de Balboa a 
quc ellos compi 
intlios de la jor 

1 1 - M I .  El ca 
1,hper y el tesoi 
( o n  ellos a pac 
otrm romarcanc 
i o s z  127.608 mi 
OK764 mrs. 

.\leten 1505p. 7t. en piezas habidas en la visitacih de 10s caciques 
Guarabica, Micana, Zaranura [hacia Urabb]. Fundidos: 124213. 
: 20 quilates; 255p. 7t. de 19. Quintos=117.648 mrs. 15-V.  Quin- 
c in:lios=51.820 mrs. 

IL-11. Se cobra de ciertas personas 59.906 mrs., p r  quintos de indios 
que lian cogido el capitrin Gabriel de Rojas y otros que PI ha enviatlo 
tlc Arla a Careta. 2-IZZ. Alonso !de Bolaiios y Francisco del Encina entre- 

ubieron en una salida hecha desde Acla a visitar 105 
marca. Fundidos: 15p. 6t. de 17 quilates. Quintos= 

DS de inclios en la jornada de Diego Albitez en buxa 
b qued6 perdida de la armada del Contador Antonio 
e a poblar Nombre de IDios=47.947 mrs. '/2. 4 - V l l .  

Hacienda Real 3 15.000 mrs., prestados para basti- 
'0. 28-ZX. Juan Camacho y Maese Bartolomi: Rapalin 
4t. de or0 en piezas habidas en dicha entracla. Fun- 

5g. de 19 quilates; Ip. 3t. de 20; 5p. 6t. de 18; varias 
montan 3246 mrs. Suma todo esto 519.948 mrs.; 10s 

9 mrs. AdemPs, de guanin, 298p.; 10s quintos, 57p. It. 
ranillas, mocatlorcillos, canutillos. Todo el resto hasta 
In dos hachuelas de pur0 cobre sin valor. 
to de intlios hechos en la entrada de Gabriel de Roja5 
gri tlesde Ada= 11.586 mrs. 28-ZX. Francisco Benitez 
en nombre de Rojas y su gente, manifiestan 65413. Zt., 
funden 550 y salen 544p. de 19 quilates; otras piezas se 
lp. 6t. de 20 quilates. Quintos de todo=44.116 mrs. 
tes fueron de guanin sin ley, que sacados 10s 6t. del 

quinto de ello=12p. 5t. 9g. de guanin. 29-ZX. Quin- 
e la entradad36.998 mrs. 1-X.  Pedro de Valverde y 
deben 31.812 mrs. del quinto de perlas de las jorna- 

1 mar del Sur, y de Gabriel de Rojas a ChimPn, perlas 
-aron en almoneda. Panami, ?O-VZZ-1521. Quintos de 
nada Ide Rojas=7827 mrs. 
[ p i t h  Juan de Escaray, el veedor de la entrada Ruy 
-ero de la entrarla Alonso Romero y la gente que fue 
ificar a 10s caciques de Ponca, Chubra y Parnaque y 
os, trajeron 169613. 2t. 9g. en piezas labradas. Quin- 
rs. 8-XZZ: Quinto de indios de la misma entt-ada= 
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1521. Darie‘n. 6-VI. El Bachiller Diego del C o r d ,  F ‘1- 

checo 9 Jorge de Espinosa traen 2Op. 6t. 6g. en piezas labractas, qiic 

hubieron en la visitaci6n de 10s caciques de *\brayme, Cosa y o t m  
comarcanos. Se aquilataron en ldiversas leyes, montando 9050 mi 5 .  

Quintos=1792 mrs. Panamci, 28-VZZ: 1350 mrs. de 1 indio y 1 indict 
del quinto de 10s traidos por Corral cuando fue de capitri j c  
a 10s caciques de IBea, Ibeyba y Oromira [por UrabP]. 

Panamci, 19-?’ZZ. Bartolome de Oc6n y Beltrrin de Guevara, ciue 
fueron a pacificar a1 cacique Chochama [Mar del Sur] trajeron 761). 
6t. de castellanos de perlas y alj6far. El quinto=15p. 4t. 5g. se rem- 
tan en Diego Fernrindez Cardenal en 15p. de buen or0 menos ?p. 115 

l l t ? ,  

20; 
. (le 

14; 31p. de 12. Total, 392.310 mrs. Quintos=77.677 mrs. zb1’II. 
Quintos de indios, 87.372 mrs. 

11- 

de Mayor y la gente que fue a Cebaco y costa {del Mar de bui = 
311.827 mrs. En esa misma fecha se pagan 66.008 mrs. 140‘ dim 
Ilevaclos a Nata. 15-VZZZ. El lic. Espinosa, el Chantre I: arc/ 
Osorio, Gonzalo de Badajoz y Diego de Tejerina, clipuracios tic In  
gente y compafia, manifiestan 232p. 4t. de pesos de perlas y al jhfai ,  
(le 10s cuales se hicieron 5 partes, tocando a1 quinto real 46p. 4t., quc  
se remataron en Gonzalo Fernindez de Oviedo en 8Op. de buen oro, 
con 15 de prometido=29.250 mrs. 17-VZZZ. Espinosa, el alcaltle Dicgo 
‘de Tejerina, Badajoz y Bartolome de Oc6n, diputados de la gente 1 

compafia, trajeron piezas de or0 que fundidas resultaron 19.607~. (it 

6q. de las leyes siguientes: 164p. 2t 9g. de 22 quilates; 4998p. ‘it. (le 21: 
4 2 2 6 ~ .  6t. de 20; 531p. 6t. 7g. de 19; 655p. 2t. 6g. de 18; 5901’. 5t tlc 17 : 
218p. 3t. de 16; 2465~.  It. de 15; 5216p. 2t. 6g. de 14; 86p. 5t. tlc 
13; 453p. 5t. de 12 quilates, 10s cuales juraron que era el resto tlc l o 5  

40 lmil pesos declarados en Darien en noviembre de 1519, montcintlo 
todo 6.902.765 mrs. El fundidor lleva 69.023 mrs. Quetlan 6.833.732 
mrs., que junto con otros 4.173.934 que recibieron en D a r i h  10s (11- 
putados [no consta en otro pasaje del Libro del Tesorero esta ieccp 
ci6n] y m,is otros 7.798 mrs. que tienen 10s diputados en su podei, 511- 

de prometido. 29-VZJ. Manifiestan, en nombre de Oc6n 
piezas de oro que fundidas son: 150p. de 21 quilates; 30711 
84p. de 19; 35p. de 18; 441p. 4t. de 17; 43p. 4t. de 15; 

I-VZZZ. Quintos de indios traidos por el licenciado Espinl 

man 11.014.829 mrs. Se suman las cantidades percibidas 
1520 en actelanto de 10s quintos reales, a saber, 1.440.000 

10 ) 
. - 7 ‘ )  

. I  .I- 

c otros in 
)iego Ah 

. 1  1 

en 15 
y 1.15; 
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mrs. !,$. Kcsultan 13.912.550 mrs. Los Quintos=2.782.510 mrs., que ya  
est in  p:i,qatlos (le mris con 10s 1.440.000 y 1.457.752 mrs. $$, de manera 
que el Tesorcro quetla con el saldo en contra de 115.242 mrs. 17-F’ZIZ. 
Pi-escnt;in 31.574 mrs. en piezas labradas: 1701). 5t. de 22 quilates; 
41801). 7t. ‘(le 21; 5837p. 3t. de 20; 1236p. 5t. de 19; 1025p. 4t. de 18; 
1 2 3 9 ~ .  5t. tlc 17; 811p. It. de 16; 2535p. 4t. de 15; 6 3 2 6 ~ .  ‘it. tle 14: 
1787p. (le 13; 6422~ .  5t. de 12; Total, 10.224.288 mrs. ’/*. Se sacan para 
cl runtlidor 102.243 mrs. Quintos=2.024.409 mrs. De d l i  se restan 10s 
115.212 mrs. que quedG clebiendo la Hacienda Real por la partitla 
;interior. Queda para el quinto 1.909.167 mrs. 15-1’111 Presentan un;i 
cxnoa cogitla en el viaje. La remata Oviedo en 60p. Quinto=5.400 mrs. 

7-T’IZI Gil Gonzrilez Dlvila dice que, mientras preparaba su tles- 
cul)rirniento, envi6 a visitar al cacique Tinama a un capitAn, que 
tr;rjo 5.11). 6t. de oro, y un piloto hubo (le ciertos in’tlios 16p. 7t. Total, 
7111. 51. Funditlos, 711). de 18 quilates. Quintos=5061 mrs. 

22-1.Y Sc remata la perla rica que se cogiti en el viaje de  Pedrarias 
:11 \ I ; u  tlcl Sur, rematlndose en Gonzalo Fernlntlez de Ovietlo en 
(i5Op., contra 75 de prometido. Quintos=51.750 mrs. 

1522.22-VIZ. Francisco de Medina, trae tres intlios muchachos co- 
xitlos cn un viaje desde la isla Espafiola por la costa ,del Mar del IYor- 
t(! ;ib:ijo. Quinto=900 mrs. (en la fundici6n de Nombre de Dios). 

IS-d’II. El capitrin Francisco FernAndez presenta el oro habido en 
1;i jornatla del Teniente General a Urraca v Esquegua [a1 poniente 
tlc’Verayua]. Son 2164~ .  de diversas leyes, que suman 341.590 mrs., y 
wri;is piezas labradas. Total 1.018.220 mrs. Quintos=201.607 mrs. 

24-1’11. Juan Ferrol por si y por la compafia y gente que fue a la 
~);icificaciOn del cacique Coche, desde Nata, con Cristobal de Mendo- 
m, manifest6 118p. Quintos=7.400 mrs. (En 28-VZZ el mismo Ferrol 
por  si y por Juan de Vaca ,y Alonso de Utrera mete a funtlir oro, y 
p q a  35.560 mrs. de quinto. Es posible que esa cantitlad provenga de 
l:t niisma pacificacicin) . 

26-VZI. Diego Robles trae or0 habido en el viaje que el capitrin 
1l;irtin Estete ‘y “ciertos compafieros” hicieron a rescatw a Tnbarabc 

Guami. Quintos: 45.751 mrs. (a pesar de la finalidad del rescatc, 
1;i presencia $de esos compafieros es un intlicio de cabalgada) . 

(S-XZ Quintos (le indios habitlos en el viaje (le1 Teniente General a 
Ijrraca, 99.159 mrs. pagados en la fundici6n de Nombre de Dios. 

152?,23-1’11: “En la clicha cibdad de panama en la tlicha casa (le 
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la fundicion a veinte e tres de jullio de mill e quinientos e 
tres afios en presencia de 10s dichos oficiales traxeron a manife 
cual de andagoya que fue a la prolvincia de peru y juan garria (IC 

montenegro que fue por veedor a garcia de angulo thesorero cieito 
or0 que dixeron que lo abia avido el dicho viaje del Peru lo qual pew 
mill e tres ipesos 10s quales se metieron a fundir e salieron funditlos 
novecientos e noventa e seis pesos de a diez e nueve qu  15 un 

mines que todo monto trezientos e ochenta mill y ochocientos mrr. $a- 
cados para derecho de fundidor tres mill e ochocientos e treinta i m h o  
mrs. pertenescio a1 quinto setenta e cinco mill y nuevecientos e no- 
venta y seis mrs. que rescibi yo el dho. thesrvrern” (fs 351) =75.!)O(i 

provincia de ‘Perh y sus comarcas (fs. 577v). 
26iL’ZZ. Quintos de indios habidos en el viaje del capitin 1 ) C I I I t o  

Hurtado a Pocorosa y otros viajes=93.278 mrs. 
1524. Dnrikn. 7-1. Juan Rodriguez Hortelano, tesorero de la cnti‘i- 

da que hizo Juan Visquez de Contreras a 10s caciques de Bea, Guara- 
vico y Zaranura [hacia Urabi] jur6 no haber habido sino por vdo i  

mocador de or0 de a veinte qnilates que !peso quinze IS  to- 

mrs. 2?-VZZ: 63.243 mrs. por quintos de indios del mismo v , I  iaje a 1, 

- u....:. 

de 1645 mrs. Quintos=329 mrs. 
Pnnamd IO-V C .  Quintero imaestre de bergantin, en nombre de Fr‘rn- 

cisco FernPndez y de la compafia que con 61 est2 en la conquictx de  
Nicaragua, trae guanin de cobre labrado de 10s indios, Quintos: 3ip .  
2g. Ademis, hachas de guanin de ,cobre. Quintos334p. 4t. 4p;. (En esa 
misma fecha, el mismo Quintero trae para el Teniente ( Iar i a5 

cs dc 
guanin, rescatadas para Pedrarias por Francisco de Soto y mbero:  
10s quintos de dichas tres partidas son, respectivamente, de 274p. 4t. 

9g.; 1070p. 2t. 5g.; y de 198p. de iguanin). 13-V. Se cobra de ciert‘i5 
personas que rematan el quinto de indios traidos por Quintero 4050 
mrs. 19-ZX. Alonso de Fuentes, Francisco de la Puente 7 Cllei, 
diputaclos por Francisco FernPndez y la compaiia e$tnn 

260.130~. 4t. de or0 labrado, que trajeron en el carabel6n que est5 en 
servicio de la compafia, del cual es maestre Crist6bal Quintero, I l e p  
do el 28-VIII. Se separan 15.730~. 3t. que parecen a1 lapidario R u y  
Diaz tener mis ley y valor. Se metieron a fundir 15.459p., salientlo 

5.600 
mrs. De 10s restantes 261p. 3 t .  sac6 ’Pedrarias como joya pil:i ti 

partidas de patenas y Aguilas; de hachas Ide guanin; y de 

fundidos 15.215~. De ellos, 14.953~. ’it. son de 16 quilate 

>enera1 1 
! cascabel 

P -  

I -  Juan T 
, manifi 

514.86 
dcl G t  
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general un capacete de or0 que pes6 188p. de 21 quilates=78.960 
In]$. El contatlor Diego Mdrquez tom6 dos vasitos de  oro, uno que 
pewb.i 91p. 4t. de 22 quilates y el otro 30p. 4t. <le 15 quilates, que 
montan ambos 23.010 mrs. Francisco de la Puente sac6 do9 piems de 
oro qiie pesaron 21p. 3t. de 19 quilates, que son 8.115 mrs., sumando 
en conjunto 15.730~. 3t.=4.975.685 mrs. Fundidor, 49.757 mrs. Quin- 
tos=985.185 inrs. ’/*. Guanin: en piezas, 18.513p.; hachas, 10.078~. 
It.8 y medio granos; cascabeles, 19.900 p. 20-ZX Juan T N e 7  presenta 
un  cwquete de or0 del capitdn Francisco Ferninde7 en el bergantin 
(le Quintero. Quintos= 16.359 mrs. 22-ZX El Licenciado Alarconcillo, 
p i m i 5  enviadas para 61 por Fernindez. Quintosz6.3 16 mrs. 22-ZX. 
HernAn Ponce de Le6n presenta un capacete de or0 que pes6 125p., y 
que se le dio ley de 15 quilates; un rosario y otra piem cle oro bajo 
de lev de 12 quilates, y otra que pes6 14p. de 19 quilates todo lo cual 
sc lo envi6 su compafiero de Nicaragua (Hernando de Soto). Quin- 
to$ (le totlo 9191 mrs. 22-ZX Alonso de Fuentes, en ncn-nbre de Juan 
[le Quiiiones, rescate que le dio el capitin Ferndndes, Quintos=527 
I n n  En la misma fecha, Francisco de la Puente por si, presentan un 
Iiomhrecillo de oro, que se lo dio el capitin Fernindez para en cuenta 
de Ias partes que ha de haber. Quintos=1735 mrs. 5-X Quintos de in- 
dins del segundo viaje de Quintero, 20.475 mrs. 20-X El padre Robadi- 
11a en nombre de la Merced manifiesta 365p. de guanin cobre que le 
ern iti el capitjn Ferndndez de limosna. ]?-XI Pedro Cerver6n y Pedro 
(le Veintemilla por si y por 10s otros que vienen en la galeota de donde 
ccti  el capitin Ferndndez, or0 de diversas leyes. Quintor= 18.505 mrs. 
?-XZI Pedro Ca bero, or0 enviado por Ferndnde7, que pareci6 habiclo 
poi- Diego de Valencia de 10s caciques comarcanos a Grotina, tlonde 
lo (leiti Gil Gon7dlei de Avila, or0 que se debe a1 capitfin Fernindez 
para  la compafia, segdn declaraci6n de Valencia. Q u i n t o r  15.083 mrs. 
1 421). 3t. .de guanh .  

18-V Quintos de indios habiclos en Chiriqui y sus tPrminos por el 
t.ipit;in 13enito Hurtado y la gente que fuc a Fonsera, 31.950 mrs. 
79-7’ Oro “habido y rescataclo” (es decir, parte adquirido en la gue- 
I I , ~ ,  parte en el trueque), por la expedici6n de Hurtado, 8 3 0 5 ~ .  de 
I f i  cpilates=531.520 mrs. mis otras pieias que se aquilataron y pesa- 
ion sin fundirse, 156p. 2t. de diversas leyes. Quintos=111.672 mrs. En 
e\n fetha,  de parte del capitdn Hurtaltlo, un kguila Iabrada de los.in- 

liallada en un buhio por Gonialo L6per y Pedro Maldonado. tlior 
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Quintos=658 mrs. '/2. 1 2 d X .  Francisco de la Puente, en nomme t lc  

Hurtado y de la compafia que con 61 fue a poblar Chiriqui, 1 mil 11 

4t. de oro de diversas leyes. Quintos=GG.845 mrs. <tni- 
fiesta, separado, el or0 obtenido por rescate en 1 &I, 

pagando por ellos un quinto de 40.189 mrs. 24-V i n l i -  
nas en nombre de Martin de la Calle, que fue con uiego tit: A I U I L C ~  \ 

con su gente a1 castigo de 10s caciques que mataron a Bartolomi. ( l e  
Medina y a otros dos cristianos, y hallaron el or0 en un enterramiento 

,018 
que 

Albite~. Los quintos=4678 mrs. 23-XIZ. Juan Tello presenta cierto 
or0 labrado de 10s indios, que se le dio a 61 y a la gente que con 61 rue 
por mandado de  Albitez a1 descubrimiento de la5 m i n x  de T n p i r d ,  
tierras del cacique Bacari. Resultan 27p. 2t. de 22 quilates; 3 ~ .  5t. tlc 
16; 62p. 9g. de 12. Quintos = 5.578 mrs. 

lo 1 
de la gente que con 61 fue a Chiriqui a la ciudad de FtpLl~cLa, LS'31~ 
que dijo que se 10s habian dado el capitPn y la compaiia. Qiiin- 
tos=7505 mrs. 4-IV Quintos de indios del dicho viaje, 8732 mi$ 

20-ZV. Micer Francisco manifest6 por si y por la gente que fue coli 
Hurtado por la Mar {del Norte, 448p. 2t. de oro, que fur n LI 
misma cantidad en ley de 16 quilates. Quintos, 28.401 n 

3-IV.  (El capithn Francisco Campaii6n y la compaiia que con C:l 
va la via de Nicaragua presenta 229p. Gt., pero en carPcler de rescater 
Quintos=lG.285 mrs.) . 

IO-ZV. SebastiPn de BenalcPzar trae ciertos indios de Nic;lrayn,i, 
donde estaba Francisco FernPndez. Quintos= 19.531 mrs. 19-I T'. LI 
mismo manifiesta l l l l p .  de guanin, que se 10s dio FernPndei. C h i n -  
tosd220 pesos. 

' I l k  

de mill e quinientos e veinte e cinco aiios en ipresencia rho) 
oficiales e de martin estete veedor e de lorenco de galarp ~ctiiciiie ( l e  
escribano mayor de minas manilesto nicola? de ribera en nombre tlel 
capitan Francisco piqarro e de la gente que con el esta tresciento5 :: 
noventa e seis pesos e un tomin de or0 labrado de 10s yndios 10s cp1. i -  

q11e 

de indios, y la gente se lo dio a Martin de la Calle. Quin 
mrs. En 24-V,  Micer Francisco presenta 55p. 4t. de oro 1; 
ciertos principales del cacique Urraca, en el Mar del Nort j l l  't 

1525. Pnnnmd, 27-111. Lorenzo Martin, en nombre d 

9-TI. (fs. 426v) : "En la dicha casa real a nueve dias d 

les dichw pesos de or0 ovieron el capitin e gente en e 
hi7ieron el capitan e gente en la mar del sur a1 levante 1 o r 1  I 

iclidos so 
nrs. 

le1 dicho 
de 10s tli 

_ _ _ _ ^ _ ^ I  
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se dize de peru 10s quales dichos pessos (de oro iueron de las lcyes 
iientes de veinte quilates cliez e seys pesos e qinco tomines de diez 
ueve quilates doscientos e noventa e quatro pessos de diez e siete 
lates sesenta e un peso e siete tomines de diez e seis quilates seis 
ss de honze quilates diez e siete pesos qinco tomines asi son por to- 
10s dichos tres cientos e noventa e seys pesos un tomin que reduqi- 
a mrs. montaron ciento e quarenta e qinco mill e dosqientos e dos 
, ,de que sacados para 10s derechos del fundidor mill e quatrocien- 
e qinquenta y dos mrs. cs el quinto que a sus altezas pertenescio 
ite e ocho mill e setecientos e qincuenta mrs. 10s quales resqibi yo 
licho tesorero alonso de la puente e dellos se me hizo cargo” 
8.750 mrs. 7-ZX: “En la dicha cibdad de panama en 10s dichos siete 
jetienbre de dicho afio en presencia e 'par ante 10s dichos oficiales 
iifesto gonqalo farfan en nonbre del capitan francisco piqarro e 
onpafia que con el esta a la provincia de chochama ciento e sesen- 
! nueve pesos de or0 labrado de 10s yndios que paresqio por fee de 
n caravallo vecdor de la dicha jornada averlo avido de 10s caqi- 
‘s tinama e de otros pren,cipales de la prcvrinqia de chochama de 
cuales se metieron a fundir ciento e setenta e tres pesos y tres 
lines y fueron fundidos qientos e sesenta e tlos pesos de ley de 
c e ocho quilates e mas quilato una aguila que peso qinco pesos 
30 tomines que se le dio de ley de veynte quilates que todos 10s 
10s pesos retlucidos a mrs. montan sesenta mill e quinientos e se- 
ta mrs. de que sacados para 10s lderechos del fundidor seyscientos e 
mrs. fue el quinto que a sus altezas pertenescio honze mill e nove- 

itos e noventa e tres :mrs. 10s quales rescibio el dicho thesorero 
nso de la puente e dellos se me hizo cargo”. 1 I .993 mrs. 15-ZX. “En 
:ibilad de panama en la dicha cam de la iuntliqion en cluinze tlias 
dicho mes de setienbre del clicho afio en presencia del thesorero 

nso de la puente e San Juan de salinas teniente por cl contatlor 
50 marquez e oficiales de sus altezas e por ante lorenqo de galarya 
iente vehedor y escribano mayor dc minas manifesto lorenqo 
nandez de soria por diego de almagro capitan del biaje que se hizo 
el vergantin en busca del capitan piqarro en la mar del sur a la 
te del lebante cierto or0 labrado de 10s ynclios de dibersas leyes las 
des son las siguientes (de veinte quilates quatro pesos de diez e nue- 
pilates ciento e veynte y dos pesos (le diez e ncho quilates quatbrze 
os e un tomin que son totlos 10s dichos pesos de las tlichas leyes 
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qiento e quarenta e un pesos e un tomin que resdusqidos a mrs. mon- 
taron cinquenta e tres mill e quarenta e cinco mrs de que sacados pa- 
ra 10s derechos del funditlor quinientos e treinta mrs. tue el quinto 
que a sus alteras perteneqio die7 mill e quinientos e tres mrs. 10s qua- 
les rescibi 70 el dicho tesorero e dellos se me hizo cargo”. 10.503 
mrs. “E mas manifesto el dicho lorenqo hernande7 de soria con el 
dicho or0 cinco pesos de guanin lin ley que sacados para io5 derechol 
del fundidor cinco granos fue el quinto que a sus altems pertenescio 
un peso del dicho guanin el qual rescibi yo  el tlicho tesorero alonso 
de la puente e del se me hi70 cargo”. ICi-ZX. “En la diclia cibdatl (le 
panama a die7 e seys de setienbre del dicho afio de mill e quinientos c 
veinte e qinco afios se entrego a mi el dicho tesorero alonso de  In 
puente una copia firmada del contador diego marquer por que cobie 
de ciertas personas en ella contenirla die7 mill e nuevecientos y sesen- 
ta mrs. que 10s deven a sus altezas de 10s quintos de 10s yndio5 quc 
venieron #de la provincia de chochama en la barca que trajo fernan 
perez periante y en el verqantin en que vino dieyo de almagro de 
buscar a1 capitrin francisco piqarro por la costa del levante”. 10.960 
mrs. 9-X “En la tlicha cibdatl de panama dia mes e afio susodicho en 
presencia (de 10s oficiales) de sus altems manifesto el padre hernanrlo 
de luque cierto or0 labratlo de 10s yntlios que pesso veinte e un pessos 
de ley de veinte quilates que dixo aver avido diego de almagro quan- 
do fue en busca del capitan piqarro en la costa del peru que 2 mrs, 
monto ocho mill e quatrocientos mrs. de que sacados para 10s ((!ere- 
chos) del fundidor ochenta e quatro mrs. fue el quinto que a sus alte- 
7as pertenescio mill e seis cientos y sesenta y tres mrs. 10s quales resci- 
bi yo el dicho tesorero alonso de la puente e deilos me hago cargo”. 
1663 mrs. 28-XZZ. “En la cibdad de panama en la cam real dc la Eun- 
dicion a veinte e ocho dias del mes de diLienbre del dicho afio tlr 
mill e quinientos e veynte e qinco afios en presencia del dicho alonyo 
de la puente e de francisco de sepulveda teniente por el contador dic- 
go marquez oficial de sus magestades e lorenqo de galaria teniente (le 
vehedor e de esrribano mayor de minas manifesto el capitan diego tlc 
almagro por sy y en nonbre del capitan francisco piqarro e la gente 
que con el esta en la costa de peru e SUF provincias quatroqientos e 
veinte e un pesos de or0 en pieqas labractas de 10s yndios de diversas ma- 
neras la qual parescio por fee cle franqisco de xere7 escribano de l~ 
tlicha armada averlo avido el capitan e gente que con el eqta en la tli- 
cha costa del Peru de 10s caqiques e yndios que estan de guerra e le- 
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\dI lLr ldOS contra 10s mandamientos de sus altezas lo qual se metio a 
iundir e salio de las leyes siguientes de ley de diez e siete quilates 
ciento noventa e ocho pesos de diez e ocho quilates doyientos e nueve 
‘-3s de veynte e un quilates die7 pesos e tlos tomines de ley de vein- 

(10s quilates quatro pesos e qinco tomines e seis granos que reduci- 
3 mrs. lo uno e lo otro monto Ciento e quarenta e ocho mill e nue- 

‘ 2t. 
5 

fuel 
del 

i 

l a  I . .. 
qui 
do 1 

ma 

niii 
I ‘I- 

entos e veinte e siete mrs. de que sacados #para 10s derechos del 
diclor mill e quatrocientos e ochenta e nueve mrs. fue el ochavo 
pertenesqio a sus.magestades diez e ocho mill e quatrocientos e 

nta mrs. 10s quales Kescibi yo el dicho thesorero alonso de 1;i 
nte e dellos se me hi70 cargo”. 18.430 mrs. 
’-VZZ Hernando de Caera, capitan que fue a la pacilicacicin de 10s 
ques comarcanos de Panama manifiesta el or0 que hicieron 61 y 
compafieros. Quintos=9076 mrs. En esa misma fecha, 10s indios 
Zareta y Comogre cogidos dan de  quinto, rematado por ciertas per- 
as, 36.808 mrs. (en letras dice, en la columna principal, 36.807). 
3-VZZ. Quintos de indios manifestados en Nata de ciertas entra- 
hechas en esa ciudad=10.180 mrs. 
5-ZX. Luis de la Kocha manifiesta el or0 habido en un viaje a 

J e  [Nata] y cacique comarcanos. Quintos=798 mrs. Atlenhs, 6p. 
de quinto de guanin. 23-ZX. Quintos de intlios=l5.459 mrs. 
p-X. Diego de Ayala, en su nombre y en el de 10s compafieros que 
ron a la pacificacicin de 10s caciques de Susi y Totonaga [costa Sur 
istmo manifiestan 107p. de oro, habido antes que se presentara 

aerced de reducir el quinto a1 ochavo. Fundidos, 107p. de a 16 
lates; quintos=6780 mrs. En esa misma fecha, otro or0 que fundi- 
rnonta a 749p. 4t. de 16 quilates. Quintos=29.680 mrs. En la mis- 
fecha, se funden otros 146 pesos: 32p. 6t. de 21 quilates; 38 p. 6t. de 
36p. 2t. de 19; S4p. 4t. de 18; Sp. 4t. de 15; 2p. 2t. de  guanin de 8 

..lates. Los quintos=6933 mrs. 30-X Quintos de indios=23.816 mrs. 
26. 19-I. “En la dicha cibdad de panama en la dicha casa de la IS. 

fundi 
e qui 
ciales 
m a p  
quarc 
veinti 
e qua 
,1:-- 
lllCA 

cion en diez e nueve dias del mes de enero del dicho afio de mill 
nientos e veinte e seis afios en tpresencia e por ante 10s dichos ofi- 
de sus altezas manifesto anton Sanchez en nonbre de d i q o  de al- 

o e de sus conpaiieros cierto or0 labrado de 10s yndios que peso 
mta e tres pesos e tres tomines de las leyes siguientes de or0 de 
e quilates dos pesos e un tomin de diez e nueve quilates seis pesos 
itro tomines de quinze quilates diez e nueve pesos e un tomin de 

c quilates quinze pesos e cinco tomines que a mrs. montan onze 
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mill e dozcientos e treinta e dos mrs. de que sacatlos para 10s derecE 
del funtlidor ciento y doce mrs. h e  ei quinto que a sus magestac 
pertenesqio dos mill e dosqientos e veinte e quatro mrs. 10s quales  I 

cibi yo el tlicho tesorero alonso de la puente e dellos $e me hi70 carg 
(Is. 449). 2221 mrs. 10-II .  “En la dicha cibdad de panama e die7 tl 
del mes de hebrero del dicho afio de mill e quinientos e veinte e 5t 

aiios se entrea (sic) a mi el dicho tesorero alonso de la puente 11 

copia firmada de San juan de Salina tenyente del contador tliego m 
quez por (lo cobre de ciertas personas en ella contenidas ocho mil 
ochocientos e treynta e dos mrs. que 10s deben a sus alteias tlel quir 
de ciertos ynclios que enbio el capitan francisco piqarro de la prov 
cia de rhochama en una canoa con Alonso de barea en el ines de I 
brero deste aiio”. 8832 mrs. 27-11 El Rev. Padre de la Mercetl 1’ 
senta 5811 5t. que “jurG averlo enviado en limosna la gente que I :  

peru con piqarro e almagro”. Son 16.920 mrs. Quinto=3350 mrs. 21-1 
“En la cibdad de panama en la casa real de la fundicion en veintc 
quatro dias tlel mes de setienbre de mill e quinientos e veinte c 5 

aiior en presenqia del governador pedro de 10s rios e oficiales (le 
magestad e por ante tliego de robles nonbrado por veedor d e  1;t fi 

tlicion en lugar de martin de estete e de alvaro de aguilar escrib‘i 
de niinas el capitrin diego de almagro e niculas de ribera manifcstai 
nueve mill e qiento e treie pesos e tres tomines (le or0 en pieq~s 
bradas de 10s yndios que juraron que paresqio por fee de juan carva 
veedor de rescates nonbrado por 10s dichos oficiales que 10s oviei 
10s capitanes francisco piqarro e diego de almagro e la  gente que c 
ellos rue en el viaje e descubrimiento a las a las partes del lebai 
de 10s quales se metieron a fundir (10s mill e quinientos e cator7e 
90s de las meclidas e valores siguientes (le quinie quilates e un q u a  
doscientos e quarenta e ocho pesos y quatro tomines que montan 
tenta e qinco mill e seteqientos e noventa e (10s mrs. e medio e 
quinie quilates mill e siete pesos e medio que montan treiientos e (io\ 

mill e doscientos e cinquenta mrs. y de quatorze quilates e tres qi ia i -  

to9 quatroqientos e noventa e ocho pesos e medio que montan qiento 
e quarenta e siete mill e qinquenta e siete mrs. y medio .y de a qu‘itoi/c 
quilates e (10s cuartos dosqientos y qinquenta e quatro lpesos y medio 
que montan setenta e tres mil e ochoqientos e cinco mrs. y de quartnrie 
quilates dosqientos y qincuenta e cinco pesos que montan setenta c 
un  mill e quatroqientos mrs. y de doze quilates dosqientos y cinquent,t 
pesos que montan setenta mill mrs. que todo monta setecjentnp e 
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Ircin1;i mill e tresqientos e qinco mrs. que pagados de 10s derechos del 
tuntlitlor siete mill e tresqientos e tres mrs. fue el otavo que pertenes- 
<io ;I sus inagestades conforme a la merced que dello tienen hecho no- 
vcnt;i mill e tresqientos e setenta e qinco mrs. 10s quales rescibi yo el 
tlicho tesorero e dellos se me hizo caqo” (Is. 468) =90.375 mrs. 
“Otrosi ovo de or0 de a diez e nueve quilates treynta pesos e clos to- 
ruiiies en quatro arrieles ,de 10s quales se dieron 10s tres por joya a1 di- 
c l i ~  governatlor pedro de 10s rios que montan treze mill e setesqientos 
r ciricn mrs. de que pagados de 10s derechos del fundidor ciento e 
treint;i c ocho mrs. mrs. fue el otavo que pertenescio a su magestad - -  
i n i l l  e setecientos e qinco mrs. que rescibi yo el dicho tesorero alonso 
tlr 1;i piiente e dellos se me hizo cargo” (fs. 469). 1705 mrs. 27-XI .  
“En  la cibtlatl de panama en la casa real de la funclicih a 10s veynte 
c sicte tlias del mes de nobienbre de mill e quinientos e veinte e seys 
;iiios en presencia de my el tesorero alonso de la puente y del contador 
diego (le 10s rrios oficiales de sus altezas y ante diego de robles por 
veetlor (le l a  fundicion ‘y de francisco xerez escribano de minas decla- 
i.ti R u y  diaz ensayador que 10s seys mill e quinientos y sesenta y tres 
I’esoj e un tomin del or0 baxo que restaron de 10s nueve mill qiento 
y t r e x  pesos tres tomines que avian manifestado el capitan diego de 
;tlm;ixro y niculas de ribera en veynte e quatro clias del mes de setien- 
1 ~ c  tlrl tlicho aiio que avia avido en el viaje de descubrimiento que 
:ivi;i ytlc a partes del levante 10s quales le avian dado a qimen- 
i;ir p r ; i  C ~ L I C  arinado lo ensayara e diese ley en que podiese correr 
cllos aria qimentado estanclo presente el dicho niculas de ribera e 
tleq)ues (le sacado del dicho qimiento se enbio fundido ante el di- 
c.ho wctlor v cscribano ‘de minas y de lorenqo hernandez de sotria te- 
iiieii 3 contador y salieron despues de afinado e fundido dos 
mill :os e diez y siete pesos e un  tomin de or0 10s quales se 
; i I i : i  cnsayano y salieron de 10s quilates e valores siguientes de diez e 
11 iI(‘VC un quarto tresqientos quarenta e quatro pesos e tres 
loinin mtaron qiento e treynta e dos mill e quinientos e 
orlien nrs. y de diez e ocho quilates tres quartos qiento e no- 
vcnt;i c llc3 lJcsr,~ e cinco tomines que montan setenta e dos mil e seys- 
(;icntos c nueve mrs. e medio y de diez y ocho quilates y dos quartos 
Tiento e noventa e quatro pesos y siete tomines que montan setenta e 

tlos mill qiento e quatro mrs. de diez e ocho quilates e un quarto 
qiiinicntos e qinquenta e quatro pesos e quatro tomines que montan 
tlti~(;irntos y dos mill e tresqientos e noventa e dos mrs. e medio e de 

ite de dichc 
e seteqienl 

1 

quilates y 
es que mc 
ta c cinco 1 - e-,.” -._ -̂ 
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diez e ocho quilates seisqientos e treynta e tres pesos e seis tominec 
que montan dosqientas e veynte ocho mill e ciento qincuenta n m .  
y de die7 e siete quilates tres quartos qiento e noventa e ),I\ e 
qinco tomines que montan setenta e ocho mill e seteqient :inta 
e siete mr;. y de a quinze quilates ciento e noventa e seys pesos 
que montan dosqientas e veynte ocho mill e ciento $1 mr\. 
tomines que montan qincuenta y seis mill e quinientos e :into 

qu:i. 
tro tomines que montan qinquenta e qinco mill e dosqieiiLus c qtiinic 
mrs. que todos montaron noveqientas e quarenta e siete mill e qiento 
e die7 e siete mrs. de que sacado de 10s derechos del fundidor 1111cvc 

mill e quatroqientos e setenta e un mrs. pertenescio a1 quinto de wc 
magestacles qiento y die7 y siete mill e closyientos y seis n ii-iles 

117.206 mrs. 
1-11 Luis de Avila en nombre de Juan TClle7 maniiicsta ci:.iLo 

or0 que clan a Nuestra SeAora de la Merced de esta ciudatl cierto, 

mrs. y $de treze quilates y (10s quartos dosqientos y quatrc 

rescibi y o  el dicho tesorero y dellos me hize cargo” <)I ) . 

incuen ta 
veinte e ( 
1 pesos y 
-*-- - _.. 

mrs. 10s q 
. (fs. 46 

compafieros que estin en Nicaragua. Son 8.850 mrs. en 
leyes. Quintos=1.751 mrs., mris 9 pesos 10 ,granos de 

pesos de T 

guanin. 
1. 

rnr  i iis 

6.lZ. Se cobra del piloto Corso por el quinto de inctios quc ti‘i jo 

de Nicaragua 3.150 mrs. 
20-VZ (en Nombre de Dios) Quintos de indios traidos p r  Petlro 

Martin Peiia del principal Guave=10.314 mrs. 9-VIZ Oro que trae tlcl 

I 

Otros i 
.550 mi 

T.....-..” 

vinje que him 41 con cierta gente a1 cacique de Ponca y las Rehetrixc 
a1 Sur de Ada. Fueron 35p. 2t. llg. Resultan 11.317mrs. Quintoi= 
2.241 mrs. (en PanamA). 19-VZZ or0 que trajo PeAa del minriixil 
Guave, 2Op. 6t. 8g. de 18 q. Quintos=1.486 mrs. 20-VZZ ntlim 

5-ZX. A. (le Mayorga en nombre del capitin Alonso de v n ~ , p t s  y t ic  

la gente que con 61 anda en la provincia del cacique Trota comma 
de la ciudatl de Nata trajo un  or0 que fundi’do dio 29p. de 15 quila- 
tes. Quintos=1.787 imrs. mis 2p. 4t. 7g. de guanin. 7-ZX Manifiestn 
Hernando del Castillo 32p. 4t. que la gente que anda .In de  
limosna a1 cura y vicario de Nata (esta partida se fun( I con- 

del principal Guave traitlos por (Pedro Martin Peiiaz26 ‘9. 

en Trota I 
cle ly quinta 

~ * I~ juntamente con varias otras, por eso no  aparece con sus quintos res- 
pectivos) . 14-ZX. Quintos de indios de ciertas entratdaa tlesde 
la ciudad de Nata=19.094 mrs. 
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CONTRATO DE COMPAfiiA PARA LA CONQUISTA DE NICARAGUA 

Ar‘rhiuo General de Indias, Justicia 1042 NP 2, ram0 1, El Fiscal con 
D i r p  Mhrquez, fs. 115-117v. Copia. 

?sorer0 die 
A 1 -111 

paiiia 
p e  se ... O C  e+-,. r 

ias de Avila lugarteniente e capitan general e governador 
cll c,LcIJ l.eynos de Castilla del Oro por sus magestades Alonso de la 
Puente tc go marquez contador e el Licenciado Juan Rodri- 
quc l  de m n r w r i w i o  theniente general en estos Reynos lp r  su seiio- 
ria y el capitan francisco fernandez dezimos que por servir a ‘Dios 
iiuestro sefior e a sus altezas somos concertados e conbenidos que por 
quanto el theniente general pedrarias de Avila tengo de enbiar a 
~x~iificar 10s caciques e yndios que estan en esta costa del sur a1 po- 
iiiente tie lo que yo he descubierto e porque para lo susodicho segund 
Ins gastos e trabajo que son menester es nescesario la yda de tales per- 
sonas por servicio de Dios e de sus altezas no se enpida por ende haze- 
mos com Zn uno para sostener dicho viaje e dezimos ansi que 
tot lo  lo c ;astare en la dicha vesitaci6n e pacificacion lo porne- 
inns de rlucJuLID ha7iendas haziendo de seys partes de lo que ansi se 
p t a r e  puniendo yo el dicho theniente general las dos partes e nos 
lo\ tlichos thesorero e contador licenciado e capitan las otras quatro 
p;irtes restantes ygualmente e por quanto yo el dicho theniente ge- 
ner:il conpre ios nabios e jarcia e negros e caballos juntamente con 
otras cwas que se vendieron en el almoneda de la armada e de Andres 
Nifio su piloto mayor por preqio e cuantia de dos mill pesos de buen 
om tligo que traspaso en vos 10s susdichos thesorero e contador e li- 
tenciado e capitan las quatro partes de tcrdo lo que ansi conpre hecho 
toclo ello seys partes a razon del Ipreqio que yo lo ove de la dicha arma- 
(la e de la dicha armada e de Andres NiAo para que con 10s dichos 
navios e cosas se prosiega (?) el dicho viaje e nos 10s dichos thesorero 
e contador e licenciado e capitan dezimos ansi que rezebimos la dicha 
trapsacion de 10s sdichos nabios e otras cosas por el dicho precio e 
quantia 10s quales dichos nabios e cosas asi pertenescientes a la nabe- 
gacion como 10s negros e caballos e cosas de resgate e otras cosas que 
asi se con‘praron de 10s dichos dos mill pesos de buen or0 e lo que 
mas convenga que se conpre para la dicha pornada e bien della e 
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gasto que se feziere metemos en la dicha conpaiia para 
jornada e por la presente queremos e es nuestra bolunl 
que se oviere en el dicho viaje ansi por razon de las p 
ren 10s dichos nabios o alguno dellos cavalios e n e 3  
en la dicha conpariia e por toclo lo que mas se conmpr 
en la dicha conpafiia e por via de rrescate e por otra q 
ra tocante a esta negoqiaqion que se parta entre nosa 
chos haziendolo seys partes de las quales yo el clicho tclllcllLc ~ ~ I I V I ' I I  

aya las dos e 10s susodichos lo restante ygualmente entre nosotros qw 
tro e como quiera que a1 cticho viaje vaya alguno o al\gunos de nosotros 
quedando aca 10s (lema? que el que ansi fuere o sea uno o mas lo 
que oviere por razon de s u  persona se parta entre nos otrc e co- 
mo dicho es sin aver consicleracion que es o son capit lue a 
trabajado mas que 10s otro? que ansi quedaren con tanto que yo el tli- 
cho teniente general lleve la joya que oviere de ayer como capitan gene- 
ral sin clescontarse por ella ninguna cosa de las dichas mis dos parte? e 
las partes que oviere de aver por rrazon de mi persona de capitnn ge- 
neral Ias lleve e aya sin contribuir en parte alguna dellas a VOF 1 0 s  

susodichos yentlo en el dicho viaje o no yendo e porque podia acae5- 
qer que se hagan clos o mas viajes para vesitar e paqificar 10s diclio5 
caciques e yndios de7imos que es nuestra boluntad que todo 10 q u e  
se oviere e gastare en 10s dichos nabios caballos e negros de la clith,i 
conpra lo que ganare o adquiriere por qualquier manera [el] q u e  de 
nosotros ansi va por capitan o capitanes seyendo uno o mas se paita 

$ 1"" entre nosotros segund dicho es la qual dicha conpafiis 
espacio e tienpo de dos arios primeros siguientes desde 

hazer la tliclia 
tad que totlo lo 
artes que  gann- 
*os que se om- 
aren e gartaren 
ualquier manc- 
itros 10s susodi- 
---: --.- 1 

)s segund 
.anes o q 
. ~ 

I hazemo 
el dia q 

, I 1  7 . . ue se 
lie7ieren a la bela para en buena hora hasta el. . . [ilegimel viaje con 
este aditamento que si a1 fin de hazer 10s tlichos (10s arios fuere algund 
viaje comenqado que se entienda ser acabacla la dicha conpafiia has- 
ta ser fenescido el dicho viaje e seyendo conplida la dicha conpnhia 
segund dicho es que lo que estuviere por partir dello que perteneqcie- 
re a la dicha conpaiiia se parta entre nosotros conforme a1 diclio 
asiento que es concertado entre nosotros que lo que ansi se ovierc e 
grangeare e ganare e adquiriere por la persona o personas que (IC 
nosotros fuere en el dicho viaje o viajes se[a] obligado a lo entregar 
a lo entregar a la 1persona o personas que entre nosotros fuere conccr- 
tado luego que se ofreqiere dispusicion para lo poder hi 
de mill pesos de or0 para 10s otros conpafieros e que an 

azer so p 
simismo 1 
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~- 
1 aya libro e rrazon de lo que se oviere gastado o gastare o adquiriere 

e ganare en la dicha conpafiia por el qual se h a p  el cargo e descargo 
que  se ofreqiere a la particion de lo que ansi se oviere el qual dicho 
libro este en poder de Juan Tellez e para firmeza (de todo lo que di- 
rho es damos nuestra fee e palabra como cavallero e omes hijosdalgo 
que hazemos pleito e omenaje una dos e tres vezes segund fuero de 
Espaiia e obligamos nuestras personas e bienes de lo ansi mantener 

unplir e no dezir ni alegar contra ello ni  contra parte alguna dello 
:bcion de hecho o de derecho o en otra qualquier manera de lo 
a1 otorgamos cinco escripturas de un thenor firmadas de nuestros 
nbres por cacla uno de nos la suya /Otrosi dezimos que si por ra- 
i del servicio que se haze al Rey nuestro Seiior esta negociacion 
?re servido su magestad de hazer a mi el teniente general alguna 
isfacion e merced ansi del titulo como 'de otra qualquier calidad 
clla que no sea obligado a contribuyr a vos 10s dichos thesorero y 

enciado [y] capitan parte alguna de la merced e gratificacion que 
si me hiziere e que ansimismo nos 10s susodichos e qualquier de 

no\ si algo adquiriesemos de sus altezas por razon de lo susodicho no 
winos  obligados a lo traer a particion en la sdicha conpaiiia /otrosi 
tlcqimos que si lo que dios no quisiera acaesqiere que durante esta 
tlirha conDaiiia alguno de nos fallesciere desta presente vida que no 

r ello ser deshecha la dicha conpaiiia antes quede firme y 
I e vigor e que el derecho e abcion que la tal persona que 
re toviere la ayan sus heredero o herederos no enbargante 
sa este dispuesta por derecho o en otra qualquier manera 
L es nuestra deliberada iyntencion e boluntad porque el 
porque se hizo prencipalmente fue por el servir a sus al- 
queremos que sienpre vaya adelante como dicho es fecho 
d de panama a veynte e dos dias de setienbre de mill e 

quinientos e veynte e tres aiios. 'Pedrarias Davila. Alonso de la Puen- 
te. Dieco Marquez. El licenciado Alarconcillo. Francisco Fernandez". 

l 
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CONTRATO DE C O M P A ~ ~ ~ A  PARA EL DESCUBRIMIENTO 1 

CONQUISTA DEI.  PER^^ 

(Archive General de Indins, Justicia 1042, No 2, rauno I, El Fzscal 
con Diego Mdrquez, fs. 125 v. Copia) .  

"En la nuew cibdad de panama a veynte dias del mes de mayo d e  
mill e quinientos e veynte e quatro aiios el muy magnifico selior lie- 

tos Reynos de Castilla del Oro por su magestad y el revc atlre 
don Hernando de Luque maestrescuela y el capitan franLisco plprro 
e Diego de Almagro se conqertaron e convinieron e hezieron entre 
si la capitulacion seguiente. 

Para servir a su maigestad en el descubrimiento e poblaci6n e pa- 
cificacion de la mar del sur azia levante cam0 a las otras partes por- 
que 10s gastos e costas desta parte del mar del sur son grandes e para 
descubrir poblar e pacificar la parte del levante e a otras partes e5 
menester gran suma de dinero ansi para hazer nabios para el dicho 
tlescubrimiento como para tener gente e 10s maestres e otros que $on 
neqesarios para ello de herreros e fraguas e otros muchos ynconle- 
nientes para hazer 10s dichos nabios y descobrir e poblar no lo podian 
todo sonplir el dicho lugarteniente general por ende su seiioria y 
10s dichos don Hernando de Luque maestrescuela e capitan francisco 
piqarro e Diego de Almagro se concertaron que porqi estro 
sefior y su magestad fuese servido y estas partes del F de\- 
cubiertas cimentadas e pobladas de cristianos e nuesrra sancta fee 
Catholica aumentada que se heziesen todos 10s nabios que me- 

des- 
cubrimiento poblacion e pacificaqion e que fuese el dic litan 
francisco piqarro por teniente de capitan general del d i c h  ctc,cubri- 
miento en nonbre de su sefioria e que asi del nabio hecho como de 
10s que mas se hezieren e barcas e las otras cosas nescesarias se hagan 
quatro partes de las costas e que el seiior governador pague la una e 

lo5 
dichos nabios e porque el dicho capitan francisco piqari vi0 

con entera boluntad a gastar su hazienda en servicio de su IlldrcsLatl 

para el dicho descubrimiento e se ofrecio de hazerlo ansi per- 
sona e haiienda en compaiiia del dicho seiior lugartenien ral e 

drarias de Avila lugarteniente e capitan general e govei 1 CY- 

nester e gente e todas las otras cossas convinientes para e 

10s sobredichos las tres e por esta manera gozen de  10s f 

le dios nul 
tar del sur 

! fuesen 
1 dicho 

'letes de 
-0 se mo. 
.._ 

" 
con su 
te gene 
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con la de 10s dichos Reverend0 padre don Hernantlo de Luque maes- 
tre escuelas e Diego de Almagro con tanto que p e s  que lo hazia ansi 
e aventurara la dicha su persona e hazientla en el dicho servicio de 
$11 m:igestatl el tlicho seiior lugarteniente general no le quitase el 
tlicho cargo de su lugarteniente de capitan general del dicho descu- 
brimiento e poblacion e por tanto dijo que por la presente en non- 
IIIC de s u  magestad le prometia e dava su palabra que no le seria 
q u i t a t l o  ni admovido el dicho caygo hasta tanto que su magestad lo 
mantlase e firmaronlo de sus nonbres. Fecho ut supra pedrarias de 
.lvila. Hernando de Luque maestre escuela. Francisco piprro.  De 
I uego del dicho Diego de Almagro Juan de Balmaceda”. 

(fs. 128 ~ . - 1 2 9  V) : 

“En Panama a die7 e seys dias del mer de henero de quinientor 
(5ic) e veynte e seys afios se averiguo e fenescio quenta entre el muy 
magnifico sefior pedrarias de Avila lugarteniente general e governa- 
(lor en estos Reynos de Castilla del Oro por sus magestades y el ca- 
pitnn Diego de Almagro por si y en nonbre del reverend0 sefior maee 
tic escuelas don Hernantlo de Luque y el capitan francisco piqarro 
Iqarteniente de capitan general por su sefioria del descubrimiento e 
~ ~ i f i c a c i o n  de la parte del levante e de la costa del peru de 10s gastos 
que se an hecho del reparo e adobio de 10s nabios del armada del 
tlirho descubrimiento ansi del clavazon e pez e estopa jarcia como de 
Iornales de oficiales de carpenteria e otras cosas de diez e ocho dias 
del mes de Setiembre de quinientos e veynte e qinco afios que se hi- 
l o  e averiquo la otra primera cuenta entre 10s susodichos de las cos- 
tas e gastos de 10s dichos navios de la dicha armada hasta oy el dicho 
tlia (lie7 e seys dias de henero segund lo qual paresce que cada uno 
tlc 10s susodichos an gastado ygualmente parte que le pertenescia e 
c,ibea [sic] pagar de las dichas costas e gastos e lo averiguaron e pa- 
w o n  en quenta 10s unos a 10s otros e 10s otros a 10s otros e aprobaron 
10s tlichos gastos que hasta oy clia estan hechos particularmente co- 
mo cada uno lo mostro segund lo an gastaclo e por escusar prolexi- 
(lad lo resumieron a este fenescimiento de cuenta e dijeron que se 
tl;oan e dieron cada uno por contento del otro por que 10s unos no 
Fastaron mas que 10s otros ni 10s otros mas que 10s otros salvo que 
a v i m  gastado ygualmente e dijeron que del ynterese e provecho que 
jmqediere de lo susodicho e dios diere a cada uno a de gozar y he- 
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redar la parte que le pertenesciere segund la capitulacion que sobrc 
esto esta sefialado eqebto que su sefioria tiene de aver solamente (le 
mas de su parte la joya que como capitan general le pertenesce e st1 

mapestad manda que aya e sientpre a llevado en fee de Io qual  lo Fir- 
maron de sus nonbres estando presente el dicho sefior maestre escuc- 
la don Hernando de Luque y Lonrenqo Hernandez de Soria c 
se fezieron dos escripturas entranbas de un thenor para cai 
suya. Fecha ut  supra. Va entre renglones o dize de mas de 
vala. Pedrarias de Avila. Hernando de Luque maestre escueia. ii rw-  
go del capital Diego de Almagro i\nton Sanchez. 
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lame 

form 
T i  tl et1 

chicas, aparte de 
rtadoras, me han 
L . ,  

Las cr la v i s i h  y el testimonio fundamental de que 
son p c  i suministrado una serie de elementos especi- 
ficos, soure touo respecto del periodo 1509-1514, en que el resto de 
la tlocumentacicin es muy escaso. Pedro Mdrtir de Angleria y Las Ca- 
sas son, en este sentido, inapreciables. ‘Para el periodo que se abre con 
Peclrarias, Oviedo y Pascual de Andagoya son siempre tundamentales. 

La correspondencia oficial, memoriales y probanzas, cdulas, etc., 
que constituyen el grueso de 10s documentos publicados por Medina, 

laguirre, Serrano y San7, Alvarez Rubiano, permiten conocer el 
o de 10s problemas politicos abordaclos por las autoridades y la 
ihn vecinal, reflejados en cartas, mcmoriales, legislacih. Para 
tro objetivo, todo ello ha sitlo, sin embargo, subsidiario. 
I paralelismo con el curso histcirico de Coro, Santa Marta y Car- 

rqena se funda en el conocimiento de luentes impresas de la historia 
tlc estos ~ l t i m o s  territorios: Oviedo, Aguado, Castellanos, el Cedu- 

, sobre todo 10s documentos recopilados por Frietle. 

ren t cs nwh ivis t icns. 

1710 Genein1 & Zndias. De 104 legajos de la seccih ‘Patronato, so- 
nte interesaba a mi objetivo el 150, informaciones de mbritos y 
cios 1514-62. Pero las proban7as, por $11 cardcter estereotipado y 
ulario, resultaron, en suma, poco utili7ables para uti testimonio 
ligno sobre problemas tales como la clasiEicaci6n social del con- 
actor. Lo mismo ocurrici, en la Seccicin v, en 10s Iegajos de la 

.b\ucuencia de Panamh, con el leg. 61, Informaciones de oficio y par- 
le 1524-72. Los legajos 233 y 234, que abarcan el cetlulario de la go- 
bernacidn desde 1513 a 1535, me proporcionaron, en aquellas piems 
no publicadas, uno que otro dato. No revid, en esa seccihn, 10s lega- 
jw 39, cartas de personas seculares, 1528-70; ni las Confirmaciones de 
oficios vendibles y renunciables, no pertinentes a mi estudio. 

La seccicin Contaduria, con su legajo 1451, Cuentas 1514-1526, me 
proporcionci uno de 10s tlocumentos fundamentales #para estos estu- 
tlios. Josb Toribio Medina, en su “Descubrimiento del OcCano Pa- 
( i f i c o ” ,  tom0 11, pig. 397 y ss. publica la primera parte, 1514-1520. 
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Los aiios siguientes hasta 1526 eran totalmente ineditos. kero aun  - I  
para 10s seis primeros aiios el documento archivistico me result6 casi 
inbdito. La publicaci6n en Medina es, desgraciadamente muy deficien- 
te. No es una reproduccibn literal completa de esos aAos: 104 copi5tar 
prescindieron simplemente de muchas partidas, marcindolo con pun- 
tos suspensivos. Pero, ademis, en cada partida s610 copiaron la par- 
te del texto que les pareci6 imlportante, clesaparecienc sin 

balgadas, dejaron el nombre de la persona o personas ~ L I C  lI~‘~1111ata- 

ban el or0 en el mornento de la fundici6n, y el peso de ese or0 decl‘i- 
rado. Per0 el peso resultante despues de la fundicibn, las unidatlec 
monetarias de diversas leyes, aquilatadas por el funcionario especi‘i- 
lizado, la reclucci6n del total a maravedis, para calcular el quinto 
real, y 10s derechos del fundidor, todo ello falta en la copia de hIe- 
dina. De alli la necesidad de conocer el documento original  ai^ 

cualquier investigaci6n. Las cuentas se interrumpen en 1521 no 
se reanudan hasta 1544. 

dejar una huella. IPor ejemplo, en partidas del cargo c‘i- 

Con prop6sitos cornparativos, consult6 otros legajos de Lontadu- 
ria: 1050 (Santo Domingo 1520-1536) , 1071-1072 (Puerto 1510- 

* 1519), 1609 (Coro, Caracas 1529-83), 657 (Mexico 152 167P 

(Lima 1532-48), 1824 (Cuzco 1535-58) y 1825 (Cuzco 15L-<,&, , lSi!) 
(Cartgena 1533-69). Pero, de acuerdo con el objeto de mi trnbajn 
solamente el leg. 1451 fue ccrmpletamente estudiado. 

La consulta de la Secci6n Justicia me fue fundamental. Vi 10s si- 
guientes legajos: 359 (Residencia de ‘Pedrarias, de la cual Alvaier 
Rubiano ha publicado tan s610 10s interrogatorios) , 360-361-362 (Re- 
sidencia (de Pedro de 10s Rios) ; 521 a 527 (Residencia de Pedro (le 

1 
cual Medina (public6 algunas piezas en “Descubrimiento del Oci-a- 
no Pacifico”, 11, 445 ss.), 1042 no 2 (Fiscal con contador I: i r -  
quei) , 1043 no 1 (Alonso de Ciceres con (Pedrarias) . 

El Archivo Municipal de Sevilln guarda varios padrones del s igh  
xv, interesantes para el conocimiento de 10s grupos sociales de la po- 
blaci6n andaluza. Cito en el trabajo una pieza del Archivo Histdti- 
co Nacional de  Madrid.  La Coleccidn Mufioz no me si’gnifich ningiin 
aporte, salvo en las piezas ya publicaldas. 

Heredia) , 520 (Residencia de Garcia de Lerma) , 1042 no 1 
del Lic. Espinosa con el Lic. Salmer6n por 10s indios de Pal 

) 

Rico 1 
11-31), 
19 KO\ 

(Procev 
Cora, d e  
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Los archivos coloniales de PanamP estPn perdidos, segdn la opi- 
ni6n de Roscoe Hill y de Lino G6mez Canedo; pero Sergio Villalobos, 
cn un trabajo manuscrito, describe algunos legajos de la Audiencia de 
Yanamd que se hallan en el Archivo Nacional de Bogotd. 

La base fundamental de la investigacih han sido, pues, la docu- 
inentacibn de Justicia y de Contaduria del Archivo General de In-  
tlias. El resto de archivos e impresos tuvo una significacih subsi- 
tl 
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ADDENDA 

Por haber visto tardiamente el articulo de Charles Verlinden, J. 
’rtens et G .  ReicheliDolmatoff, “Santa Maria la Antigua del DariCn, 
:mitre “ville” coloniale de la Terre Ferme ambricaine” (Rev. de 
storia de Am6rica no 45, junio de 1958, 1-48), no he podido citarlo 
el pri’mero de estos Estudios. El articulo reseiia 10s resultados de 

a expedici6n clirigida por el Rey Leopoldo de BClgica en enero-fe- 
iro de 1956. Es probable que las ruinas encontradas Sean las cle la 
dad del DariCn, cuya situaci6n no corresponde enteramente a la 

’ icripci6n dada por Pedro Mbrtir de Angleria, aunque subsisten otros 
10s rasgos que 61 t r a m  Con todo, Verlinden no oculta que la atri- 
ci6n a DariCn no es enteramente segura. El problema que queda 
pie es el de si Santa Maria la Antigua podia tener como puerto 

o que hoy se llama ‘Puerto de Acla, siendo que las cr6nicas hablan 
viajes por mar desde el puerto del DariCn a la fortaleza y villa de 
la. 
Entre 10s trabajos cuya consulta me ha sido impoSible, debo men- 
nar el de Ernesto Herndndez B., “Urabb heroico”, Bogotb 1956. 
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